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NUEVAS

ASOCIACIÓN PRIVADA DEL CUERPO
DIPLOMÁTICO ARGENTINO
t

CONVOCATORIA

! La Comisión Directiva de la Asocia-
ción Privada del Cuerpo Diplomático Ar-
gentino (Ayuda Mutua) ha resuelto en
BU reunión del día 6 de febrero de 1985
convocar a Asamblea General Ordlna-
tía Anual para el día 15 de marzo del
corriente año, a las 19 horas, de con-
formidad con lo establecido en el articu-
lo 29, incisos g), 1) y 1) y el articulo 38
del Estatuto. La misma se llevará a ca-
bo en la sede de la Asociación, calle Sul-
pacha 1172, piso 1 "B", para tratar el
Siguiente

! ORDEN DEL DÍA:

' 1») Designación de dos socios paTa
firmar de conformidad el acta.

; ,
2») Modificación de cuotas sociales.

13») Consideración de la Memoria, m-
;

Ventarlo, Balance General, Cuenta de
Gastos y Recursos e Informe de la Co-
misión Revisora de Cuentas.

,

' 4?) Designación de tres socios para
;

Constituir la Mesa Escrutadora.

5') Elección de las nuevas autoridades
.
para la Comisión Directiva y Comisión

' Revisora de Cuentas.

I Buenos Aires, 14 de febrero de 1985.

' Nereo I. Malo Ferrer, Presidente. —
Ricardo A. Ramayon. Vicepresidente.

$a 952 e. 15|2 N» 31.726 r. 1&12I35

BANCO DE ITALIA
Y RIO DE LA
PLATA

S. A.
Registro Nacional
N* «3

"B"

CONVOCATORIA
De acuerdo con las disposiciones estatu-

tarias, el Directorio convoca a Asamblea
General Ordinaria de Accionistas para
el día 5 de marzo de 1985, a la hora 16,

en el salón de actos ubicado eh el 8» pi-

so de la Casa Matriz del Banco, callo

Reconquista 100. Buenos Aires, con ac-
ceso para este acto, por Reconquista 46,

para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Designación de dos accionistas para

aprobar y firmar el Acta de la Asamblea,
Juntamente con el Presidente y el Direc-
tor Secretarlo.

2? Consideración de la actualización
contable Ley 19.742, correspondiente al
ejercicio cerralo el 30¡11¡84. Capitaliza-

ción de reralú03.

3* Consideración de la Memoria, del
Inventario, del Balance General, Estados
de Resultados y de Evolución del Patri-
monio Neto, Anexos y Notas, correspon-
dientes al ejercicio N» 112, cerrado el 30
de noviembre de 1984. y del informe
de la Comisión Fiscalizadora . Aproba-
ción de la gestión del Directorio y da
la actuación de la Comisión Fiscaliza-

dora.

4? Consideración de las remuneracio-
nes a I03 Directores ($a 63.344.561) co-
rrespondientes al ejercicio económico fi-

nalizado el 30 de noviembre de 1984, el

cual arrojó quebrantos,
5o Consideración de los honorarios de

la Comisión Fiscalizadora.
6» Aumento del capital social y emisión

de acciones para capitalización de reva-
lúos.

7» Fijación del número de miembros
del Directorio (axt. 12 del Estatuto) y
eventual eleoctón ite Directores para In-

tegrarlo.

g? Elección de tres Síndicos titulares

y de tres Síndicos suplentes para In-

tegrar la Comisión Fiscalizadora.
9» Designación del Contador Certifi-

cante y del o de los suplentes para cer-
tificar los balancea del ejercicio a cerrar
el 30 de noviembre de 1985 y de los in-
termedios, si fuere menester, y determi-
nación de los honorarios correspondientes
al ejercicio cerrado el 30 de noviembre
de 1984.

Buenos Aires, 6 de febrero de 1935.

El Directorio.

Nota: Se recuerda que para concurrir
a la Asamblea, los señores accionistas
deberán solicitar ser inscriptos en el

libro de Asistencia respectivo, con no me-
nos de 3 (tres) dias hábiles de anticipa-
ción a la fecha fijada para el acto, me-
diante el envío a la entidad de la comu-
nicación que exige el art. 238 de la Ley
de Sociedades, es decir hasta el día 27
de febrero del corriente año, a l^s 16
horas.

ía 15.300 e. 15[2 N? 31.685 v. 21!2¡85

CEDONA
Sociedad Anónima

•Q,"—
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

CONVOCATORIA
En virtud de lo dispuesto por el art.

294, lnc. 7, Ley 19.550 (T.O. 1984), el

Sindico Titular convoca a los señores
accionistas a la Asamblea General Ordi-
naria que tendrá lugar el 7 de marzo
de 1985 a las 10.30 horas en primera
convocatoria y una hora después en
segunda convocatoria, en la calle Gua-
temala 4773, 3» piso, Buenos Aires, pa-
ra tratar el £lguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
2» Causales de la convocatoria fuera

de término.
3» Renuncia a sus cargos de los Sín-

dicos Titular y Suplente. Elección de su* I

reemplazantes. . I

4? Anormalidades en la gestión del Di-
rectorio. Posibles responsabilidades.

5' Consideración del Inventarlo, Be-
lance General, Estado de Resultados, In«
forme del Sindico correspondientes al
ejercicio económico finalizado e! 31 da
agosto de 1984.

6» Gestión del Directorio. Remunera-
ción del mismo.

7» Remuneración de los Síndicos ssn
llentes.

El Síndico.

Se recuerda a los Sres. accionistas que
de conformidad al art. 238 I/«y 19.553
(T.O. 1984) deberán depositar en la ca-
le Guatemala 4773, 3? piso, Buenos Ai-
res, de 14 a 19 horas de lunes a vier-
nes, a partir del 25 de febrero próximo
y con no menos de tres dias hábiles
de anticipación al de la fecha de Asam-
blea fijada, sus acciones o certificado
de depósito librado al efecto por Banco,
Caja de Valores o institución autoriza-
da, para su registro en el libro de asís-

%i 9.350.— e. 15(2 N» 31.755 V. 21¡2¡8I

COOPERATIVA DE CRÉDITO LTDA.
RENACIMIENTO

CONVOCATORIA
De acuerdo a lo establecido por el art,

31 de los Estatutos Sociales, el Conseja
de Administración de la Cooperativa de
Crédito Limitada Renacimiento, se com-
place en invitar a Ud. a la Asamblea
General Extraordinaria que se realizará
el día 4 de marzo de 1935 a las 1830 ho-
ras en el local de la calle Maza 144 de
esta Cap. Fed., para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Designación de dos socios para fir-

mar las actas Juntamente con el Pre-
sidente y Secretarlo;

2» Aprobación de las ventas de bienes
realizadas conforme lo resuelto por «I
Honorable Consejo por Actas N» 33 de
fecha 18 de enero de 1985, para producís?
liqíjM*. financiera;
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3» Anulación de la Venta Sucursal

Obe¡á.

Miroslaw Paslawski, Presidente; Hora-
cio M. Jaworski, Secretario.

De acuerdo a Jo dispuesto por el art.

32 de ios Estatutos Sociales, las Asam-
bleas se realizarán válidamente sea cual
fuere el número de asistentes, una hora
después de la fijada en la convocato-
ria, si antes no se hubiere reunido ja

mitad más uno de los asociados.

S- recomienda a los señores asociados
los que otorguen poder para ser repre-
sentado: en la Asamb:ea con toz y vo-
to, certifiquen sus firmas ante Escrlba-
r.o Público, Autoridad Judicial, Policial,

Municipal, Bancos o Sr. Presidente, Vi-
cepresidente. Secretario o Prosecretario
de. Consejo ae Administración.

la 3.927.— e. 1512 N« 31656 V. 192,85

COOPERATIVA DE CRÉDITO LTDA.
RENACIMIENTO

CONVOCATORIA

De acuerdo a lo establecido por el art.

31 de los Estatutos Sociales, el Consejo
de ' Administración de la Cooperativa de
Ciédito Limitada Renacimiento, se com-
place en invita; a üd. a la Asamblea
General Ordinaria que se rea'izara el

día 4 df marzo de 1985 a las 18 horas
en el local de la calle Maza 144 de es-

ta Capita Federal, para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

1? Designación de dos socios para fir-

mar el acta de la Asamblea juntamente
con el Presidente y Secretario;

2a Actualización Contable Ley 10 742.

correspondiente al ejercicio cerrado el

Si ¡12 83;

3» Memoria del Consejo de Adminis-
tación; informe del Síndico y de la Co-
misión Revisora de Cuentas;

4o Consideración y aprobación de la

Memoria, Balance Geneial y Cuadro de
Pérdidas y excedentes;

5? Elección por tres años de los miem-
bros titulares en reemp'azo de los Se-
ñores Consejeros re\: undantes; elección

por un año de dos miembros suplentes

en reemplazo Je los añores Consejeros

Buplentes renunciantes; elección por vn
sño de un Síndico Titular y un Sindico

Eup'ente renunciante v tres miembros
de la Comisión Revisora ce Cuentas por
ce-c ar !ón de mandatos;

69 Art. 10 Inhibiciones Generales Miem-
bros del Consejo;

7? Distribución de Resultados.
>

Miroslaw Paslawski, Presidente; Hora-
cio M. Jaworski, Secretario.

De acuerdo a lo dispuesto por el art.

32 de los Estatutos Sociales: Las Asam-
bleas se realizarán en el lugar, día y
hnra fijados, siempre que *se encuentre
presentí más de la mitad del total de

social. — Transcurrida una hora de ia

filada rtn conseguir quorum, se celebra-

rá !a misma cualquiera sea el nú-

mero de socios .presente, y sus decisio-

nes Retín válidas.

Se recomienda a los Señores Asociados

que k» que otorguen poder para ser re-

plantados en la Asamblea con voz y
Troto pp'tuiquen sus firmas ante Escri-

bano Público Autoridad Judicial. Poli-

cial, Municipal. Bancos o Sr. Presiden-

te Vicepresidente. Secretario o Prosecre-

tario del Consejo dp Administración.

$a 5.712.- e. 152 N? 21.665 v. 191285

'H"

—

naos
YELMO

S. A,

CONVOCATORIA
A ASAMBLEA
ORDINARIA

Por résoluciAn del directorio del 31 de

enero de 1985, se convoca a los señores

accionistas a Asamblea General Ordina-
ria para el día I

o de marzo de 198S. a las

14 horas en la sede social. Avenida In-

dependencia 3485. Capital Federal, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

I> Consideración de la documentación
preecripta en el art. 234. inciso 1* de la

ley 19.550 (T.O 1984) con referencia al

e tercíelo terminado el 30 de setiembre de
1984.

II) Consideración de la actualización

contable establecida por las leyes 19.742

y 21.525.

III) Consideración de las retribuciones

t) Directorio » Sindicatura.

IV) Consideración del destino a asig-

nar a las utilidades el ejercido.

V) Determinación de fe cantidad de
miembros del directorio.

Vi) Elección de directores titulares y
suplentes por el término que preecüben
los estatutos.

VII) Designación de síndicos, titular y
suplentes, por el término de un ejerci-

cio.

VIII) Nominación de dos accicnistas
para firmar el acta.

Buenos Aires, enero 31 de 1985.

El Directorio.

Nota: De acuerdo a las disposiciones
vigentes, para poder concurrir a la A-
samblea los señares accionistas deberán
depositar en la sociedad o institución le-

galmente autorizada para ello, sus accio-
nes o el certificado que acredita su de-
pósito, hasta tres días antes del fijado
para su realización, en Avda. Indepen-
dencia 3485, Capital Federal.

$a 11.050 e. 15¡2 N» 31.052 t. 2112J8S

Nota: Se publica nuevamente en razón
de haber aparecido con error
de Imprenta en las ediciones del
6 al 12,2185.

T
IMA
CINTAS
ROSCH

S. A. L C.

E. C.

CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 6 de marzo de 1985 a
las 19 horas en el local de la calle Para-
guay 474 Capital Federal para tratar el

siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1) Consideración de la documentación
pi escripia por el Art. 234 Inc. 1? de la
Ley 19 £50 por los ejercicios cerrados el

30 de junio de 1982; 30 de junio de 1983
y 30 de junio de 1984.

2) Consideración del Revalúo Conta-
ble según Ley 19.742 por los ejercicios
cerrados el 30 de junio de 1982; 30 de
Junio de 1983 y 30 de junio de 1984.

3) Razones de la demora en la conlec-
ción de los Balances de los ejercicios ce-
rrados el 30 de junio de 1S82; 30 de ju-
nio de 1983 y 30 de junio de 1984.

4) Designación de Directores.

5) Designación de Síndicos titular y
suplente y fijación de su? honorarios.

6) Designación de dos accionistas para
firmar el Acta.

El Directorio.

la 8. 075 e. 1512 N? 31.678 V. 21,2:85

INFRIBA
S. A.

CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea Ordinaria de
Accionistas de la Sociedad Infriba S. A.
para el día 8 del mes de marzo de' 1985

a las 17 horas en el domicilio de ía calle

Esmeralda 320 7' piso Estudio de los

Dres. LangbeUQ & Cosentino para tra-

tar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

a) Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el Acta.

b) Consideración de la remoción de los

miembros del actual Directorio de. la So-
ciedad y designación de sus reemplazan-
tes.

La Sindicatura.

Los Sres. accionistas deberán deposi-
tar sus acciones o certificados de depó-
sitos con a lo menos tres días hábiles de
anticipación en la sede social de la So-
ciedad.

$a 4.250 e. 15¡2 N? 31.746 V. 212¡85

PRODUCTOS SOLMAJt
S.A.

CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea Genera) Ordinaria a celebrarse
el día 7 de marzo de 1985, e las 10
horas, en la ^ala dt Socios de la Bolsa
de Comercio de Buenos Aires. Sarmiento
299, 1er. piso, Capita 1 Federal, en pri-

mera convocatoria. Conforme a lo dis-

puesto en ei Art 25 del Estatuto, cpn-
vócase s'nviltánetimente en «¡efpnda. con-
vocatoria D*ra el mismo día- y lugar a
las 11 horas, para considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» — Designación de dos accionistas

para firmar el Acta de Asamblea.
2? — ,' Aumento del Capital Social y

emisión de acciones ordinarias al porta-
dor de v|n. $a 1.- y un voto por acción.
con derecho a dividendos y todo lo de-
más que le pudiera corresponder a partir
del 1? de enero de 1984. El Directorio
propone emitir v|n. $a 80.000.000— para
ser ofrecido en suscripción, cuyo monto
y características de emisión podrá modi-
ficar la Asamblea. Eventual determina-
ción de la prima.

3» — Designación de dos directores ti-

tulares en reemplazo de los señores Ig-
nacio José VIdPles, fallecido, y Héctor
Enrique Pirpo, cuya renuncia deberá con-
siderarse.

El Directorio.

Nota: Se recuerda a lot señores accio-
nistas la obligación de depositar fart.

238 de la Ley 19.550 y sus modificatorias)
6us acciones o certificados de depósito,
librados a tal efecto por Banco o Insti-
tución autorizada en 25 de Mayo 168,
5» piso, of. 35, Capital Federal, en el

horario de 14 a 18 horas, de lunes a vier.

nes, con no menos de tres dias de anti-
cipación al de la fecha fijada para la

Asamblea, o sea hasta las 18 horas del
dia 1« de marzo de 1985. La Asamblea
en segunda convocatoria se considerará
constituida cualquiera sea el número de
acciones presentes.

$a 9.775.— e.l5!2 N« 31.729 v.21¡285

RIZZOLI FILM
S. A. Argentina
Expte, N? 49.642

CONVOCATORIA
Convócase a accionistas a Asamblea

General Ordinaria para el día 11|3 85, a
las 11 horas, en primera convocatoria, y
una hora después, en caso de falta de
quorum necesario, en segunda convoca-
toria, en Talcahuano 638, 1er. piso. Ca-
pital, para tratar

ORDEN DEL DIA:
1?) Convocatoria a Asamblea fuera de

los plazos previstos por el art. 234, Ley
19.550 para tratar los ejercicios cerrados
el 31/12182 y 31112 83.

2°) Designación dos accionistas para
firmar el acta.

3?) Consideración doo. art. 234, inc. 1«)

Ley 19.550 correspondientes a los ejerci-

cios cerrados- el 31112 82 y 3112183. Apro-
bación gestión del Directoric y actuación
Sindicatura.

4o ) Honorarias síndico.
5?) Determinación número de directores.

Nombramiento <^e directores y síndicos.
6?) Autorización a directores y síndicos

a los fines del art. 273, Lev 19 550.

El Directorio.

$a 5.100.— e.15 2 N» 31-728 v.21l2]85

S.A. GAROVAGLIO
Y ZORRAQUIN

CONVOCATORIA
ASAMBLEA ORDINARIA

Se con .oca a Asamblea Ordinaria de
Accionistas para el dtp 6 de marzo de
1985, a las 9 horas, en el local social
de la calle Corrientes 415, para tratar
el siguiente

ORDEN DEL DIAi
1. — Designación de dos accionistas

para aprobar y firmar el acta de la Asam-
blea.

2. — Propuesta de aumento de Capital
Social y emisión de acciones ordinarias
1 voto por $ 1.399.776.700.— para ser

ofrecida en suscripción a la par. Deter-
minación de las condiciones de emisión,
precio, forma y plazo de colocación e
integración.
Buenos Aires, 8 de febrero de 1985.

El Directorio.
Se propondrá que el monto de suscrip-

ción sea 1 fuña) nueva acción por cada
acción ordinaria que <* posea a su va-
lor nominal.
Las acciones a ofrecer en suscripción

tendrán derecho a dividendo y a todo
otro beneficio que pudiera corresponder-
le a partir del 1? de abril 1e 1 984.

Se recuerda a los señores accionistas
que para asistir a la Asamblea es nece-
sario depositar sus acciones o los certi-

ficados de depósitos correspondientes, en
nuestra sede social, de lunes a viernes,
dentro del horario de 10 a 1» horas, ven-
ciendo dlchn plazo el 2f de febrero de
1985. a las 18 horas.

ía 7.225— e.l5!2 N' 31.630 v. 212 85

rio.
*

SERVI-SEG
S.A.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el dia 8 de marzo de 1985,

a las 11 y 12 horas, en irimera v secunda
convocatoria respectivamente, en Aveni-
da Presidente Roque Sáenz Peña 530. 4»

piso. Capital Federal, para tratar el si-
guiente

ORDEN DEL DIA:
; 1> Motivo de la Convocatoria fuera del
¡término legal.

2) Consideración documentación Art.
234, Inc. 1) de 1« Ley 19.550.

3) Designación directores y síndicos, ^
4) Designación de dos accionistas parí

aprobar el aota. •

Buenos Aires, febrero de 1985.

El Director!

Los señores accionistas deberán depo*
sitar sus acciones en la dirección arriba
citada, tres días antes po* lo menos del
fijado para la Asamblea (Art. 238, htf,
19.550).

$a 5.950.— e.l5;2 N? 31.705 V.21¡2¡8{I

-31

TRANSFEBBKCIAS
NUEVAS

Rodríguez & Posz, representada en esttf
acto por Osear Rubén Posz Rodríguea»
con oficinas Cabildo 3536, Capital Pede*
ral, avisa: Francisco Hernán Bru venda
a Guillermo Héctor Martínez su negocio!
Venta de golosinas envasadas (Kiosco

í

y comercio minorista: Venta de Art. dq
Juguetería Librería, Perfumería, Art. dg
Limpieza y Regalos, sito en AV. CABIL*T
DP 343240¡58¡60 y 68 de Capital Federal/
Domicilio de partes y reclamos de le*
nuestras oficinas. -1

$a 2.975 e. 1512 N» 31.724 v. 21,2,8

J

Carbone Prop. Pacheco de Meló 1831;'
representados por Corredor Julio Cesa*
Giménez avisan: Sra. María Cristina Gó*i
mez vende Servicios: Receptoría de rop^
sucia para su posterior lavado y plan*
chado fuera del local y comercio mine*
nsta: Quiosco: Venta de Cigarrillos s¡
Golosinas Envasadas, sito AV. D1RÉC*
TORIO 52, P. baja. Cap. Al Sr. Rubétl
Osear Armando Fiorini. Libre de toda
deuda. Domicilios de . partes y reclamoS
de ley N oficinas,

t

$a 2.975 e. 15,2 N* 31.661 v. 21¡2;8<|

U————————— "/"•*• -'

Se avisa que Transportes A.P.R.A<¡'
S.C.A. transfiere su Depósito de Mercan
derías sito en CARACAS 1954, Cap., a¡
Dos Santos Perelra y Cía. S.A. Recia*
mos de ley y domicilio de las partes el
mismo local.

¡

$a 1.275 e. 15|2 N? 31.708 V. 21¡2 8|

El señor Norberto Luis Fernández Ga*
barrón avisa: que transfiere el negoció,
de servicios de receptoría de ropa yjdj
tenido yo planchado fuera del local, coa
depósito de ropa sucia, sito en la caUfij
GALLARDO 793 de Capital Federal a Id
señora Olga Inés lacazio, libre de toda
deuda y;o gravamen. Reclamos de ley *
domicilio de partes en el mismo local. A

2.975 e. I5¡2 N» 31.638 v. 21¡2¡8f

il'

S.A. La Intermediaria, representad^
por Jorge Ornar Sánchez, corredor publH
co matriculado, con oficinas en Av. RH
vadavia 2241, Capital avisa que AlDertd
Ernesto Dellaíiore vende a Antonio Car*
bajo Blanco, Adriano Villarino Freiré y
Carlos Mario Sosa, el negocio del rama
de Elaboración de Masas, Facturas Em3
paredados, Comercio Minorista, Despacho!
de Pan con depósito complementarlo -^
anexo a vivienda— sito en la calle GUE*MES N? 4282, Planta Baja, ,de Capital
Federal. Reclamos de ley en nuestra*
oficinas. -

(

la 3.825 e. 15,2 N? 31.754 v. 21283

Gerardo Hammer Martiliero Público,
comunica que Raúl Osear Seoane vend«
a Jorge Navas Aguilar su negocio: Venta'
de golosinas envasadas (Quiosco) y todo]
lo comprendido en Ja ordenanza 33 26¿C
carpeta N» 19.116 sito en JüRAMENTQ
1525, Cap. Fed. Oposiciones en Rivada*;
via 1559, 8» B cap. Fed. I

$a 1.700 e. 15;2 N» 31.752 v. 21¡2)8|

I

Mourente y Cía. S.A. (Ramón MoU*
rente, martiliero público). Oíic. Av. d$
Mayo 1365, Piso 5<", Capital Federal, avl*
san que se modifica el edicto publicada
en el Boletín Oficial bajo el N« 31. 113
desde el día 7(2 al 13 2J85. que queda re*
dactado así: Francisco Suárez, Manuel
Suárez, José Vilar Fernández Celestina
Suarez Pérez, José Pose Mourb e ísaura
Suárez Vda. de Caamaño venden a Je*
sus Barreiro Blanco, Daniel Eduardo)
Arias, Luis Alberto Schneider y Alberto)
Daniel Marineóla, su negocio de Despa*
cho de Pan Elaboración de Masas. Pas*
teles Sandwiches y Productos Similares
(108.003) sito en la calle JURAMENTO
Nos. 1684488 Planta Baja, de Capital Fe*
deral, libre de toda deuda y¡o gravameny
Reclamos de Ley y|o domicilio de parte!
nuestras oleínas.

fa 4.675 e. 15,2 N? 31.727 v. 21,2,81
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'M'

' Rodríguez & Poaz S.R.L. representa-

do por Osear Rubén Pósz Rodríguez, con
oficinas Cabildo 3536, Capital Federal
avisa: María del Carmen Pérez vende a
Slladys Araceli Marchanka de Alvarez su
tiegooio Venta de golosinas envasadas,
mercería, Juguetería y librería, ubicado
en la calle MARIANO ACHA 4426,30, de
Capital Federal. Domicilio de partes y
reclamos de ley nuestras oficinas.

$a 2.550 e. 15;2 N? 31.723 v. 21!2;85

Rodríguez & Pósz, representada en es-

te acto por Osear Rubén Pósz Rodríguez,

Con oficinas en Avda. Cabildo 3536, Ca-
pital Federal, avisa: Silvia Ncemi Valde-
OCnítez y Mónica Patricia VUladeamico,
venden a Alicia Cristina Russo su nego-
cio de comercio minorista: Despacho do
comestibles por menor envasados y suel-
tos, Venta de bebidas en general enva-
sadas y venta de helados en envase de
único uso sin laboración en el local, sito

«n la calle MONROE N» 1698, Capital
Federal. Domicilios de partes y reclamos
de ley nuestras oficinas.

la 3.400 e. 1512 N* 31.721 v. 21|2¡85

Rodríguez Pósz S.R.L. representado en
este acto por Osear Rubén Posz Rodrí-
guez, oficinas Cabildo 3536 Capital, avi-

sa: Carlos Erminio Guardia vende a Per-
la Raquel Castaño su negocio Comercio
Minorista: Despacho de Pan y venta de
facturas, galletitas y bombones sito MI-
LLER 4475 Planta Baja, de esta Capital
Federal. Domicilio de partes y reclamos
de ley nuestras oficinas.

$a 2.550 e. 15|2 N° 31.722 V. 2112185

"A"—
AIZMA

Sociedad Anónima
Industrial, Comercial
e Inmobiliaria

Se hace saber que por resolución de
la Asamblea Ordinaria y Extraordina-
ria del 4 3183, se aumentó el capital so-

cial a $ 4.000.000.000 ($a 400.000), me-
diante la emisión de 1.160.000.000 de ac-

ciones ordinarias, al portador, Clase "A"
de 5 votos por acción y vln. $ 1.— <$a

0,0001) cu.; y 1.740.0C0.000 de acciones

ordinarias al portador. Clase "B", de 1

Yoto por acción y v|n $ 1.— (la 0.0001)

c!u. las que tuvieron el siguiente desti-

no: 932.000.000 de acciones Clase "A" y
i. 398. 000. 000 de acciones Clase "Bw a la

capitalización del saldo de Revalúo Con-
table aprobado por la Asamblea Ordina-
ria del 3012|82 por el Ejercicio finaliza-

do el 30,6182, y 228.000.000 de acciones

Clase "A" y 342.000.000 de acciones Cía-

le "B" a cancelar los Anticipos Irrevo-
cables recibidos de los Accionistas.

El Presidente

fa 3.060.— e. 151? N* 31.718 T. 19¡2,85

ALCO
Sociedad
en Comandita
por Acciones
su transformación en

OROBRIL
Sociedad Anónima

Se hace saber que por resolución de

la Asamblea General Extraordinaria de
Ateo Sociedad en Comandita por Accio-

nes de fecha 23 de enero de 1985, se

resolvió por unanimidad la transforma-
ción del ente adoptando la forma de
Sociedad anónima y cambiando su de-
nominación por la de Orobril S.A. slen-

Ílo continuadora de la sociedad trsns-

ormada. Dicha resolución fue elevada

fc escritura pública ante el Registro N»
630 a cargo del escribano don Horacio

A. Oyhanarte y con fecha 6 de febrero

de 1985.
El Socio Comanditado

(a 1.020.— «. 15|2 N" 31.725 T. 15i2!85

ANTONIO GRIEGO Y CÍA.
S. A.

PAGO DE REVALÜO
Se comunica a los Sres. Accionistas,

teneaores de acciones de clases A y B,
Que, de acuerdo con las autorizaciones
conferidas por la Comisión de Valores
r la Bolsa de Comercio de Buenos Ai-
res, a partir del día 25 de febrero de
Í935, en la sede social Avda. Sáenz N«
21 de esta Capital, de 10 a 16 horas,

fie distribuirá, el 270,37 % en acciones
ordinarias de un voto, correspondiente a
la capitalización parcial del Revalúo
Contable Ley N» 19.742, por el ejercicio
cerrado el 30 de junio de 1983, apro-
bado por Asamblea Ordinaria y Extraor-
dinaria del 31 de octubre de 1983. —
El pago se efectuará contra entrega del
cupón N? 9. Las acciones que se entre-
guen tendrán derecho a dividendos a
partir del 1» de julio de 1983, y lleva-
rán adheridos los cupones Nros. 1 al 30
Inclusive. — Para la liquidación de las
fracciones menores de la 100, se pro-
cederá de acuerdo con la reglamenta-
Clon de la Bolsa de Comercio de Bue-

nos Aires. Se aclara que en esta opor-
tunidad se efectuará el canje total de
las acciones en circulación de clases A
y B, (5 y 1 votos), por las nuevas ac-
ciones ordinarias de un voto.

El Presidente
(a 4.590.— e. 152 N» 31.687 v. 19,2185

ANTONIO GRIEGO Y CÍA.
S. A.

CANJE DE LAMINAS
Se comunica a los Sres. Accionistas,

que de acuerdo a las autorizaciones con-
feridas por la Comisión Nacional de Va-
lores y la Bolsa de Comercio de Bue-
nos Aires, a partir del día 25 de fe-
brero de 1985, en la sede social, Avda.
Sáenz 621 de esta Capital, de 10 a 16
horas, se efectuará el canje de tedas
las acciones en circulación de clases A
y B, con cupones adheridos Nros. 9 y
siguientes, de v n. $a 0.0001, por accio-
nes ordinarias de un voto, v,n. $a 100
por acción, según lo aprobado por Asam-
blea Ordinaria y Extraordinaria del 31
de octubre de 1983. Las fracciones me-
nores de v;n. Sa 100, se pagarán en
efectivo, de conformidad con lo esta-
blecido en el reglamento de la Bolsa
de Comercio de Buenos Aires. — Se en-
tregarán láminas definitivas con cupo-
nes Nros. 1 al 30, Inclusive. Simultá-
neamente con el canje, se efectuará la
capitalización parcial del Revalúo Ley
N? 19.742, correspondiente al ejercicio
finalizado el 30 de junio de 1983.

El Presidente
$a 4.080.— e. 15 2 N? 31.686 v. 1912185

ÁNGEL ESTRADA Y CÍA.
& A.

AUMENTO DE CAPITAL
Se hace saber que por Asamblea Ge-

neral Ordinaria y Extraordinaria del 30
de octubre de 1984, se aprobó la capi-
talización de $a 80.000.000 en acciones
liberadas de clases "A" (5 votos) y "B"
(1 voto) según tenencias, elevando el
capital social a la 100.000.000 en los
términos previstos en el artículo 188 de
la Ley de Sociedades y quinto de los
estatutos . sociales. En consecuencia el
capital social de $a 100.000.000 está re-
presentado por 1.000.000 de acciones or-
dinarias al portador de valor nominal
la 100 cada una y dividido en 72.065
acciones de clase "A" con derecho a
cinco votos por acción y 927.935 en ac-
ciones de clase "B" con derecho a un
voto por acción. Todas las acciones or-
dinarias tendrán derecho a un voto en
la elección de Síndicos Titulares y Su-
plentes. La evolución del capital social
figurará en los balances de la sociedad.
Buenos Aires, 12 de febrero de 1985.

El Directorio
}a 1.105.— e. 1512 N' 31.682 Y. 1512.85

"B'
BRESUR

S. A.
Se comunica que por Acta de Asam-

blea N' 1 del 11|2¡85 se ha aceptado la
renuncia del directorio integrado por el
Dr. Teodosto César Brea (Presidente);
Celia Marta Frers (Vicepresidente) y
Teodosio María Brea (Director Titular)
y de la Sindicatura Cont. Amadeo J.
Carcagno (Síndico Titular) y Humber-
to J. Bertazza (Síndico Suplente) y se
ha designado nuevo directorio integrado
por Diego Alfredo Torres Agüero (Presi-
dente) y Celia María Frers (Directora
Suplente) habiéndose prescindido de la
sindicatura.

El Presidente
|a 765.— «. 1512 N? 31.766 v. 1512 85

BUE
S.A.

PAGO DE DIVIDENDOS
EN EFECTIVO

De acuerdo a lo resuelto por la Asam-
blea General Ordinaria de Accionistas del
12-7-84, el Dlrecorio ha dispuesto el pago
del dividendo correspondiente al Ejercicio
Económico cerrado el 31-3-84, por la su-
ma de $a 200.000.—, pagadero en efec-
tivo a partir de la fecha de publicación
del presente en el Boletín Oficial, en la
sede social, calle San Martín 390, 6' piso.
Capital Federal.

El Directorio.

la 1.765.— e.l5¡2 W 31.720 v. 191285

BULLÓN
Sociedad Anónima

Conforme lo dispuesto el Art. 60 de !a

Ley 19.550 fie hace saber que por Acta
de Directorio N» 1 se aceptaron las re-
nuncias de los directores titulares seño,
res Jorge Arturo Carbone y Daniel En-
rique Araujo, designando el síndico titu-
lar sus remplazantes, y por Acta de Di-
rectorio N» 2 procedió a distribuir los
cargos de la siguiente manera: presiden-
te: Miguel Cura; vicepresidente: Antonio
Pedro Calabró; direcor: Carlos Rodolfo
Cavaliert.

El Presidente.

|a 595.— e.l5[2 N» 31.717 v,15¡2|85

mentó el capital social de Ja 276.— a
$a 576.—, dentro del quíntuplo del art,
188, Ley 19.550, y emitió en dicho acto
las respectivas acciones.

El Directorio.
fa 425.— e.l5¡2 N? 31.672 v.l5¡2;85

COMERCIAL
BELGO ARGENTINA

Sociedad Anónima
Comerelal, Financiera
e Industria]

Hace saber por un día que por escri-

tura N? 23 del 231 1985 se otorgó Poder
General Amplio a favor de Alfredo Fe-
derico Strauss, Nicolás Spruyt, Arturo
Sílvester, Gerardo Ulrlco Ziffer y don
Ramón Hipólito González, para que ac-
tuando en la forma consignada en dicho
poder lo desempeñen con las atribuciones
que figuran en la mencionada escritura.
Que asimismo revocan y dejan sin efecto
ni valor legal alguno el Poder General
otorgado por escritura del 21¡9 1979 pa-
sada a] folio 2.990 del Registro 28 de Ca-
pital Federal.

El Presidente.
Ja 850.— e.1512 N? 31.654 V. 1512,85

COMERCIAL
BELGO ARGENTINA

Sociedad Anónima
Comercial, Financiera
e Industrial

Hace saber por un día que por escri-
tura N? 24 de fecha 28)1 11985. pasada al
folio 77 del Registro 28 de Capital Fe-
deral, se otorgó poder general a favor de
Carlos Jorge Hlrsch, Carlos Edgar Swin-
yard, Carlos Norberto SaMo, Rubén Da-
río Arkwright y Osear Maldana, y don
Ramón Hipólito González, para que ac-
tuando en la forma consignada en dicho
poder lo desempeñen con las atribucio-
nes que figuran en la mencionada escri-
tura

El Presidente.

la 680.— e.l5[2 N? 31.653 V.15,2;85

CORRETAJE
DE CEREALES

S.A.
Se comunica que por Acta de Asam-

blea No 1 del 11:2 85 se ha aceptado la

renuncia del Directorio integrado por el

doctor Teodosio César Brea (presidente),
Celia María Frers (vlcepresidenta) y
Clara María Brea (directora titular), y
de la Sindicatura cont. Amadeo J. Car-
cagno (sindioo titular) y Humberto J.

Bertazza (síndico suplente), y se ha de-
signado nuevo Directorio Integrado por
Diego Alfredo Torres Agüero (presiden-
te) y Celia Maria Frers (director su-
plente), habiéndose prescindido de la Sin-
dicatura.

El Presidente.

la 765.— e.l5¡2 N» 31.767 V.15¡2¡85

XT—
CALIPLAST

Sociedad Anónima
Comercial, Industrial,
Financiera, Inmobiliaria

Hace saber, que por Asamblea del 31181

197S. escritura pública del 1M2J84. au-

COMERCIAL
BELGO ARGENTINA

Sociedad Anónima
Comercial, Financiera
e Industrial

Hace saber por un día que por escri-

tura del 28jl]1985, se protocolizaron las

actas de Asamblea y de Directorio de
fecha 14¡1211984, donde se eligen a las
actuales autoridades y se distribuyen los

cargos, quedando integrado el Directorio
de la siguiente forma: presidente; Alfre-

do Federico Strauss; directores titulares:

Guillermo Martín R. Strauss, Nicolás

Spruyt, Arturo Silvester, Gerardo ü. Zif-

fer; directores suplentes: Federico Buch-
le, Carlos Norberto Salvio, todos con man-
dato por 2 años; sindico, titular; contador
Norberto G. Lichtenstein; sindico suplen-
te: contador Alberto Pinto, ambos con
mandato por 1 año.

El Presidente.

la 935.— e.l5|2 N? 31.652 V.15¡2<85

COFIBA
Sociedad Anónima Comercial,
Industrial, Inmobiliaria
y Financiera

Se hace saber por un día que por es-
critura otorgada ante el escribano de
esta Capital don Jorge A. Ibáñez el 20

de diciembre de 1984 al folio 467 del Re-
gistro 864 a su cargo, se protocolizaron
las Actas de Asamblea N» 36 y de Di-
rectorio N' 192, del 30 de noviembre de
1984, mediante las cuales se eligió y dis-

tribuyó los cargos del Directorio de la

sociedad "Cofiba, Sociedad Anónima Co-
mercial, Industrial Inmobiliaria y Fi-
nanciera", de la siguiente forma: presi-

dente, Enrique Salvador Badino; rice-
presidente, Ricardo Enrique Badino; di-
rector titular, Alberto Julio Badino; sín-

dico titular, Adolfo Mentón Aguilera;
síndico suplente, Carlos Emilio Nielsen.
Buenos Aires, V de febrero de 1985.

El Escribano.
la 850 e. 1512 N» 31.642 v. 15¡2¡85

CONCESIONARIA LANUS
Sociedad de Responsabilidad
Limitada

Por acto privado del 20 de agosto de
1934, se produce en "Concesionaria Lanús,

Sociedad de Responsabilidad Limitada"
Rubén Hugo Ayala cede $a 1,56 de capi-
tal a su consocio Osear Osvaldo Calles y
a Haydeé González de Calics, argentina,
casada, comerciante, de 45 años, D.N.I,
2.350.977, Guardia Nacional 2043, BánfielcL
Prov. Bs. As.; y renuncia a su calidad
de gerente; reforma de contrato: ambas
socios quedan designados gerentes por 10
ejercicios; con uso de firma individual;
capital social la 2,60 aportado por Os-
car Osvaldo Calics $a 2,47 y Haydéa
González de Calics $a 0,13.

El Autorizado.
la 72o e. 15,2 N» 31.739 v. 15¡2;83

CONSULTING ACZEL Y ASOCIADOS
S.R.L.

Ladislado Aczel, argentino, 22;9|29, Lv
E. 8.104.192; María Biuckner de AczeL
argentina, 17,1223, L.C. 6.219.356 y Edil
Brucknr de Erdelyi, argentina, 17|1|25, U
O 6.206.799, domiciliados en Ramón Cas-
tro 5441, Carapachay, Bs. As., únicos so-
cios de "Consulting Aczel y Asociados 3,
R.L." y por decisión unánime asamblea-
ria elevada a escritura el 7 2185 al folll
3 del Registro 1.183 de Capital .decidieron
la disolución y liquidación de la socie-
dad, designando liquidadores a los seña*
res Ladislao Aczel y Osear Pedro Sal-
daña, quienes Indistintamente realizarán
todos los trámites inherentes, fijándose
domicilio especial en la calle Las Herai
2925, piso 11, oficina 56 de esta ciudad.

El Apoderado,
la 850 e. 15|2 N» 66.407 v. 1512¡83

'D"

DISTRI-GRAF
S.A.

Comunica que por Acta de Asamblea
General Ordinaria N' 10, de fecha 2|11¡8*
ha designado nuevo Directorio y Conseja
de Vigilancia, a saber: presidente, Ra-
món Agustín Hermida; vicepresidente
Carlos Miguel Quinn; directora titular,

Ana María Riportella de Quinn; Conseja
de Vigilancia, Miguel Ángel Damlco, Ra-
món Falcón Mets, Guillermo O. Lamue*
dra.

El Presidente,
la 510 e. 15|2 N? 31.772 v. 15¡2¿B!

'E"—

•

EVEs
Sociedad Anónima

PAGO DE DIVIDENDO EN EFECTTVa
De acuerdo a lo resuelto por la Asam«

blea General Ordinaria del 4¡1¡85, el Dl«
rectorlo ha dispuesto el pago del dtri«
dendo correspondiente al Ejercicio Eco»
nómico cerrado el 31,8,84, por la suma di
|a 380.000 pagadero en efectivo a partil

de la fecha de publicación del presentí
en el Boletín Oficial, en la sede social,

calle Tucumán 702, Capital Federal
El Directorio.

la 1.530 e. 15,2 N» 31.719 v. 1912(31

ESTANCIA LAS CATONAS
Sociedad Anónima

Con actividad principal agropecua-
ria y con domicilio en Callao 1493, pisa
10 A, hace saber que por Asamblea Oe^
neral Ordinaria y Extraordinaria unáni-
me del 29 de julio de 1984, se aumenta
el capital de la 84 a la 2.100.000 repre-
sentado por acciones de cien pesos ar-
gentinos valor nominal cada una.

El Autorizado.
la 595 o. 15¡2 N» 31.664 v. 15J2|3|

GLADIOLO
S.A.

Hace saber, que por Asamblea del 1%
4|84, ratificada por la del 29J10184, au-
mentó el capitai social de la 20.000 •
la 100.000, dentro del quíntuplo del arfe
188, Ley 19.550, y emitió las acciones res-
pectiva correspondiente a dicho au«
mentó.

El Presidente.
|a 425 e. 1512 N» 31.673 V. 15|2[81

GOVERNMENT TRADING
CORPORATION OF IRÁN

Sucursal Argentina
Se comunica que la Government Tra*

dlng Corporation of Irán constituida r
existente según las leyes iraníes, resoN
vio el 5110183 la apertura de una Sucur-
sal en la Argentina que funcionará bala
el nombre de Gcvernment Tradlng Corx
poration, Sucursal Argentina, sin capital
asignado, fijando su domicilio en la Ar*
Belgrano 535, piso 11, de esta Capital
Federal, cuyo objeto principal será reali-
zar informes y estudios comerciales f
supervisar y vigilar el cumplimiento dá
los convenios y contratos celebrados, de*
signando como presidente de la sucursal
al Sr. Ali Daryanlan, pasaporte Iraní nú-
mero 021595, a quien se le otorgan la*
facultades y atribuciones que figuran en
el poder correspondiente.

La Autorizada.
ti 1.660 9. 15[2 N» 31.688 Y, 151218*
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GRILLO, PAPPA Y LAMPARELLI
S. B. L.

Por acto privado del 10 de diciembre
de 1984 se produce en Grillo, Pappa y
Lamparelli .S.R.L. la disolución antici-
pada de ]a sociedad designándose liqui-
dadores a Miguel Lamparelli y Nicola
Fappa, quienes actuarán en íorma Indis-
tinta con el aditamento de "en liquida-
ción"; los libros y documentación se en-
cuentran depositados en Castillo 1651, Ca-
pital Federal.

El Autorizado,
fa 340 e. 15¡2 N« 31.735 y, 15,2¡85

GRANJA LA CHOZA
Sociedad Anónima,
Comercial, Industrial

y Agropecuaria
Conforme lo dispone el Art. 60 de la

Ley N ? 19.550, se hace saber que por
Acta de Asamblea de fecha 22|10¡84 se
designó autoridades y síndicos titular y
tupiente la los doctores Ana Maria Telle
y Carlos Mariano Villares, respectiva-
mente, y por acta de Directorio de Igual
fecha procedió a distribuir los cargos de
la siguiente manera: Presidente: Roberto
Jorge Llano. Vicepresidente: Edmundo
Julio Leguizamón. Directores: Hortenclo
Félix Leguizamón y José Llano.

El Presidente.
ta 680 e. 15¡2 N' 31.716 v. 15,2,85

"T" _^_
INCASA

Sociedad Anónima
Se hace saber por un día que Incasa

S.A. en Asamblea General Ordtaaria
unánime del 17 de enero de 1985, fijó
en 5 el número de integrantes del Direc-
torio, designando por un ejercicio: Pre-
sidente, Sra. Renata Susana Brandes de
Ezzozzero; vicepresidenta, Sra. Cecilia
Ramona Sánchez; directores titulares:
Era. Crista Irene Brandes de Molinari y
Bres. Pedro Brandes y Osear Luis Pardo.
Síndicos titular y suplente por Igual pe-
ríodo: Dres. Arístides José Girosi y Car-
los Schenzle, respectivamente.
Buenos Aires, 31 de enero de 1985:

Ja 680 e. 15 2 N' 31.707 y. 15.2;85

"L"
LUCHETTI Y CÍA.

Saciedad Anónima,
Inversora, Mandataria
e Inmobiliaria

Por resolución de las asambleas Ordi-
naria de fecha 10 6 73 y Extraordinaria
del 7¡1|76 se aumentó el capital (Art.
188, Ley 19.550) en $ (Ley 18.188) 12.000
y se emitieron 1.200 acciones ordinarias,
portador clase "A" de 5 votos.

La Abogada,
fa 425 e. 15J2 N? 31.731 V. 15|2¡85

LOS ANDES
DE FALCHETTI Y FALCHETTI

Sociedad de Responsabilidad
Limitada /

Per escritura 139 del 11 de diciembre
de 1984, la sociedad Los Andes de Fal-
chettí y Falchetti Sociedad de Respon-
sabilidad Limitada confieren Poder Ge-
neral Amplio a favor de Darlo Falchetti,
C.I. N' 3.042.065. con las facultades que
se mencionan en esa escritura.

El Autorizado,
«a 255 e. 15¡2 N» 31.738 v. 1512,85

"M"—
MARALVI

Sociedad Anónima
Comunica que por Asamblea Ordinaria

del 19!11|1984 pasada a escritura pública
N° 235 de fecha 23;il|1984. se dispuso el

aumento de capital dentro del quíntuplo
(Art. 188 Ley 19.550). El aumento se
hace de la suma de $a 4.300.000 a la
cuma de ta 9.600.000.000. .siendo dicho
aumento de $a 5.309.000.000.

El Gestor.
%& 425 e. 15¡2 N* 31.765 V. 15<2¡85

PANTANALI HNOS. Y CÍA.
Sociedad Anónima

£c comunica que por resolución de la
Asamblea Extraordinaria del 20¡9,84 se
aumentó el capital a $a 1.000.000, se

emitieren las acciones correspondientes
facultándose además al Directorio a can-
jear las acciones emitidas anteiiormente.

La Apoderada.
fa 425 e. 1512 N» 31.690 Y. 15;2¡85

PETROMINERA
Sociedad Anónima
Comercial, Industrial,
Constructora y Financiera

Por Asamblea Extraordinaria del 4;2!

85, se aumentó el capital social a $ ar-
gentinos 2.000.000, emitiendo 1.999.960
acciones ordinarias al portador de $a 1

y 5 votos por acción, clase A, que debe-
rán ser integradas totalmente en dinero
efectivo al suscribir las acciones Ade-
más, se convirtieron las actuales accio-
nes en circulac.ón al nuevo signo mo-
netario, es decir de $a 1 cada una, cam-
biando la sede social a la calle Tellier

2331, Capital Federal.
Nota: En esta sede, de 10 a 15 horas,

se podrán suscribir las acciones, cuyo
vencimiento del plazo se opera dentro de
los 30 días siguientes al de la última pu-
blicación.

El Sindico,
fa 765 e. 151,2 N» 31.545 v. 15,2,85

'R"—
R. SPODEK E HIJOS

S.A.C.I.F.I.A.

Se comunica que en Asamblea del

30|4:84 ha sido designado el Directorio
como sigue: Presidente, Edmundo Andrés
Ascani; vicepresidente. Eduardo Felipe
Martin; director, Israel Spodek.

El Directorio.

fa 340C 15¡2 N? 31.713 V. 15,2,85

'S"—
SCOLLO

Sociedad Anónima,
Comercial, Industrial

y Financiera
Conforme al Art. 10 de la Ley 19.550,

modificado por la Ley 21.357, ge hace
saber por HO día qiíoj Por Asamblea
de fecha 28 de Setiembre do 1084 y es-

critura de fecha 29 de octubre de 1984,

se resolvió la disolución anticipada de
la mencionada sociedad, y se nombra li-

quidador de la misma al Sr. Ángel Scollo.

FJ Presidente.

|a 510 e. 15,2 N» 31.659 v. 15,2;85

STUMBO HERMANOS
Sociedad de
Responsabilidad Limitada

Por acto privado del 20 de diciembre
de 1984 se produce en Stumbo Sociedad
de Responsabilidad Limitada la disolu-

ción anticipada de la sociedad designán-
dose liquidadores a ambos socios, Juan
Stumbo y Felipe Stumbo, con uso de
firma indistinta y el aditamento de "en
liquidación" los libros y documentación
social se encuentran depositados en Alva-
rez Thomas 51, Capital Federal.

El Autorizado,

fa 340 e. 15 2 N? 31.736 v. 15,2,85

'y
VIDEO CINE CLUB

Sociedad Anónima
Se hace saber que por error del Recibo

N» 27.519 se publicó Video Cine Club
S.R.L. , cuando en realidad es Video Cine
Club Sociedad Anónima, publicado el

27|12¡84.

La Autorizada,
fa 240 e. 15¡2 N« 31.743 v. 15

:
2|85

(INVOCATORIAS
ANTERIORES

'A"—
ALACA

S.A.'
N* de Registro 8.381

CONVOCATORIA
Convócase i Asamb?ea General Ordi-

naria para el día 4 de marzo de 1985, a
las 8 horas en la sede legal de Vene-
zuela £61 para tratar

iritmnrit-mii:! T"M.'ti'Tit;irn'iinrr'niimmHrtmniitiimimiiin'nmmnmii:ii'nn>i ,; ii'rtnivn.'urn. i.-n :i':.n:-¡i;"jin iin'nirmnmni.rfiniin 1
. i',"n i 'iirvini

BOLETÍN oficial
SÜ1PACHA 767 - CAPITAL

HORARIO DE
ATENCIÓN AL PUBLICO

DE 13 A 16 HS.

ORDEN DEL DÍA:
1? — Forma y oportunidad del llamado

a Asamblea.

2? — Consideración de Inventario, Ba-
lance General, Estado de Resultados, Me-
moria e Informe del Síndico, correspon-
diente al ejercicio cerrado al 30 de Ju-
nio de 1984.

3? — Retribución a los Directores y
Sindico y Distribución de Utilidades.

49 — Elección de autoridades por ven-
cimiento de mandato.

5' — Elección de un Síndico Titular

y otro Suplente por vencimiento de man-
dato.

6» — Designación ie ¿os accionistas

para firmar el Acta de Asamblea.

FJ Directorio.

fa 5.100.— e.l3¡2 N? 31.470 V.19;2 85

ALISTA
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA

De acuerdo con lo dispuesto por los

Estatutos Sociales, se convoca a los se-
ñores Accionistas a Asamblea General
Ordinaria, que 6e celebrará el día 4 de
marzo de 1985, a las 16 uoras, en la

calle 25 ¿e Mayo 195, piso 3?, Capital
Federal.

ORDEN DEL DÍA:

1') Consideración de 1? Memoria, In-
ventario General, Estado de Resultados,
Cuadros Anexos e Informe de la Comi-
sión Fiscalizadora correspondiente al 19

Ejercicio Económico cerrado al 30 de
Junio de 1984.

2?) Consideración de la actualización
contable, Ley 19.742, y su inclusión en
el Balance General cerrado al 30 de
junio de 1984.

3o ) Apobación fecha de tratamiento
ejercicio cerrado al 30-6-84.

49) Aprobación de la gestión del Di-
rectorio y Comisión Fiscalizadora.

5?) Consideración del destino dé las

Utilidades.

69 ) Consideración de las remuneracio-
nes del Directorio y Sindicatura, corres-

pondientes al ejeicicio cerrado al 30 de
junio de 1984.

7») Elección de Directores Titulares y
Suplentes.

8o ) Elección d<j Miembros de la Comi-
sión Fiscalizadora, Titulares y Suplentes.

9?) Designación fie dos accionistas pa-
ra firmar el Acta de Asamblea.

Buenos Aires, £ de febrero de 1985.

El Vicepresidente.

Nota: Se ecuerda a los señores Ac-
cionistas que para poder asistir a ¿sta
Asamblea, deberán depositar sus acciones
o certificados bancarios en la sede so-
cial, calle 25 de Mayo 195, piso 3', Ca-
pital Federal, hasta el día 26 de febre-
ro Ce 1985, inclusi\<= a las 18 horas.

$a 9.350.— e.13 2 N» 31.460 T.19¡2;85

AGROMAX
Sociedad Anónima
Industrial y Comercial

CONVOCATORIA

Convócase a les señores accionistas a

\samblea General Ordinaria a celebrar-

se el dia 28 de febrero de 1985 a las

11.30 horas, en Reconquista 468. 3
r piso.

Buenos Aires para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:

1?) Consideración de la Memoria del

Directorio, inventario. Balance General
Estado de Resultados Estado de Evolu-
ción del Patrimonio Neto y sus respec-

tivas Notas y Anexos, y el Informe del
Sindico, correspondientes al ejercicio

económico N« 17 cerrado el 31 de di-

ciembre de 1984.

2') Consideración de la actualización

contable del valor de los bienes de la

Sociedad al 31 de diciembre de 1984.

1e cuerdo a la Ley N» 19.742.

3') Aprobación de las retribuciones
"«vi»' artículo 20 de los Estatutos^

1») Elección de Directores y Síndicos,
"wi3 . determinación de su número

i"
5

) Designación de dos accionistas pa-
firmar el acta de la Asamblea.

El Directorio.

Se recuerda a los señores accionistas
'ue para oartlclpar en las Asambleas
liberan denosltar en la Caja de la So-
ledad con una antelación no menor
de tres días a la fecha fijada para la

Asamblea, las acciones o un certificada
que acredite su depósito en un oanaí
de» país o institución autorizada. Leí
accionistas podrán hacerse representa^
por carta ooder.

ta 8.500 e. 1112 N? 31317 v. 1512185,

'B'

BIRRIA
S.A.
N» 37.949

CONVOCATORIA
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA *

Se convoca a los señores accionistas
a Asamblea Extraordinaria er primera
convocatoria, para el d'p 6 de marco dfi|

1985, a las 11, en Callao 468, 3ei • piso,

of. 5 Capital en caso de no registrarsa

quorum para la primera convocatoria,
se convoca a segunda convocatoria para
el mismo día a las 1? en 3l mismo lu*
gar, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
I
o
) Nombramiento de dos accionistas

para firmar el acta con facultad de apro-
barla.

2*) Cambio del valor nominal de la/

acciones.
3') Canje de las acciones en circula*

clon por otras con el nuevo valor J
numeración.

4») Aumento del capital soo:al. Llmlr
tación yo suspensión al derecho de pra
ferencia. Emisión de accionas.

5?) Fijación del nuevo capital social
Reforma de: art. 4? de) «statuto.

6?) Autorizaciones a Storgar.

Buenos Aires, " de febrero de 1985.

El Directorio,
t

Nota: Para asistir a la Asamblea de-
ben depositarse las acciones y|o ".ertifi»

cados bancarios en Callao 468, 3er. piso
of. 5, Capital, con una anticipación no
menor de tres días hábiles a la cele-

bración de la Asamblea.
Sa 7.225.— e.13 2 N? 31.474 v.19;2;8|

BIRRIA
S.A.

N» 37.949 '

CONVOCATORIA
ASAMBLEA ORDINARIA'

Se convoca a los señores Accionistas a'

Asamblea Ordinaria, er primera convo-
catoria, para el día 6 de marzo de 1985,

a las 9, en Callao 468, 3er. piso, of. 5,

Capital; en caso de no registrarse quo-
rum para la primera convocatoria, sd
convoca a segunda convocator'a para el

mismo dia a les 10 =n el mismo lugar,

para tratar el seguiente

ORDEN DEL DIA:
'

Io ) Razones de la demora en la con*
vocatoria y validez de la misma.

2') Nombramiento íe dos accionistas
para firmar el acta con facultad d«
aprobarla,

3?) Consideración de los documentos
prescriptos en el art. 234, inc. l p ) de ja
Ley '19.550, correspondiente al 14 ejer-

cicit cerado el 30 de setiembre de 1934.

4o ) Consideración d? todo lo actuado
por los Directores y Sindico durante el
ejercicio.

5«) Honorarios al Directorio
6') Honorarios al Sindico
7») Destino del resultado del ejercicio.

8') Fijación del numere de Directores

y nombramiento de los mismos por el
término de un año.

9?) Designación de Síndicos, Titular
y Suplente, ñor el término de un año*

Buenos Aires, 7 de febrero de 1985.
[

El L irlo. !

Nota: Para asistir & ls» Asamblea de-*

ben depositarse las acciones y¡o certifi*

cados bancarios en Callao 468, 3er. pisoy

of 5, Capital, con una anticipación no
menor de tres días hábUes a la cele-
bración de la Asamblt».

$a 8.500.— e.l3¡2 N? 31.473 v.l9|2,83

"C"
CAAOS FILTROS JOHNSON

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

Convócase a ios señoref accionistas S
Asamblea General Ordinaria para el
1ia 26 de febrero de 1985 a las 17 ñoras,
en Santa Fe 951 2* oiso Capital Fe-*

Seral. para tratar el siguiente {

ORDEN DEL DIA: !

1') Designación d* dos accionistas pa*
•a firmar e. acta,
V) Consideración del revalúo ;ontabla

Lej 19.742 y su destino.
39 > Consideración de o? documentos

mencionados en el Art 234. Inc. 1» da
la Ley 19.550 correspondiente* a" ejer-

cido .Pirado el 31 de octubre de 1934.-

4«) Remuneración de directores v sín-

dicos.
5')- Consideración del destino de las

utilidades.
6') Determinación del número de di-

rectores y elección de los mismos.
7*) Designación del sindico titular J

suplente.
El Presidente. '

$a 5.628 e. H|2 N* 31.300 v. 15289
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PALERA AVELLANEDA
Sociedad Anónima

i
CONVoC-U'ORIA

El directorio convoca a los señores
accionistas a la asamb.ea ordinaria y
extraordinaria que se celebrará el día
1? de marzo de 198ó, a las 11 ñoras, en
la sede social de la calle Defensa 113, 6»

piso, para tratai el siguiente

OrtlJEN DEL üia:
1?) Consideración de la adquisición

efectuada por la Sociedad de 68.000 ac-

ciones jrdinariaí al portador en las con-
diciones prevista* en el inciso "» dei

Bit. 220 de la lev de sociedades.
2*) Consideración de. destino de las

referida? acciones.

3o ) Aumento del capital y emisión de

acciones por capitalización de los saldos

de revadnos contables. Lev 15.272, Ley

17 335 y Darte de io oermUido wr 3-

Bit. 9« inc. b de .
r
- Ley 19.742. modifi-

cad TM- el art. 1' de la Lev 21.525.

4»> Reforma integrai de ios estatutos

y adecuación de los mismos a la Ley
22.903 modificatoria t" 'a Ley 19.550.

6'' ij°si?nación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
El punto 3') será tratado con carácter

de ordinario. E: Directorio.

$a 7650 e. 11'2 N« 31.249 V. 15|2¡85

CERÁMICA
JUAN STEFAN1

S.A C.I.F.I. y A.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria que se reali-

zará el dia 14 de marzo de 1985, a las

18 horas; en la sede de la sociedad, :a-

Ue Forida 440, 2' piso, depto. 5, Buenos
Aires para tratar el sieuiente

ORDEN DEL DIA:
I
o
) Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el Acta.
2o ) Demora en la Convocatoria.
3o ) Actualización contable Ley 19.742

y 21.525. su destino.
i"> Consideración de los documentos

del art. 234, inc. 1) de la Ley 19.550 del

ejercicio cerrado e' 30 de abril de 1984.

5o » Distribución de utilidades y retri-

bución a directores y sindico titular

art. 261 Ley 19.550.

6*) Fijación del número de directores

y s
-
i elección por tres años.

7°> Elecc'ái de síndicos, titular y su-
plente.

El Directorio.

Para concurrir a la asamblea, los ac-
cionistas deberán depositar suf acciones
hasta 3 díaí antes de la misma, de acuer-
do a los terminas del art. 238 de la Ley
¿2 903

'

?a' 7.650— e.l3;2 N» 31.459 V.19¡285

COMPAÑÍA argentina de
COMODORO R1VADAV1A
EXPLOTACIÓN DE PETRÓLEO

S. A. Minera, Industrial,
Comercial, Inmobiliaria

y Financiera
CONVOCATORIA

Se convoca a los accionistas a Asam-
blea General Ordinaria para el 1» de
marzo de 1985, a las 16.30 horas, en el

local social, San Martin N° 66, Esc. bl'¿ 4,

para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA:

I o
) Consideración de la actualización

contable Ley 19.742.
2') Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Estado de Resultados Es-
tado de Resultados Acumulados. Anexos
e Informe de la Comisión Fiscalizadora
correspondiente al 69 Ejercicio termina-
do el 31 de diciembre de 19S4.

3'» Distribución de utilidades y en su
Caso aumento de capital y emisión de
acciones para el pago de dividendos.

4°) Remuneración de los miembros del

Directorio y Comisión Fiscalizadora.

5o i Fijación del número de directores
titulares y elección de los que correspon-
dan, por tres años. Elección de tres di-
rectores suplentes por un año.

6' i Elección de tres síndicos titulares

y tres síndicos suplentes por un año.
T> » Designación del profesional que cer-

tificará ei balance general el próximo
ejercicio y fijación de sus honorarios.
Remuneración del contador certificante
correspondiente al ejercicio N' 69.

8") Designación de dos accionistas para
firmar el Acta de Asamblea.

El Directorio.

Se recuerda a los accionistas que para
concurrir a la Asamblea deberán depo-
Eitar en el domicilio arriba Indicado, de
12 a 18 horas, sus acciones hasta el 25
de febrero, inclusive.
Buenos Aires, 6 de febrero de 1985.

$a 10.625 e. 122 N» 31.376 V. 18;2|85

COMPASTA FINANCIERA UNION
S.A.
Registro N» 7.007

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CONVOCATORIA

Se convoca a los Señores Accionistas

e la A'amb'ea Genprai (Vinaria a reali-

raríc en primera cmv cs'"f)a e! da 20

de febrero de 19íi5 a las 1900 horas, en
Cangal'o 315. 6? piío. Capital Federal,
ptra tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1» Designación de dos asambleitas pa-

ra firmar el acta de Asamblea.
2? Consideración de la actualización

de , valores contables conforme a la

Ley 19.742 y su inclusión en el Balance
General cerrado el 30 de setiembre de
1984.
3' Consideración de la doumentación

art. 234, inciso 1», Ley 19.550 al 30 de
setiembre de 1984 y gestión del Directo-
rio.

4o Consideración y destino de los re-

sultados del ejercicio.

59 Aprobación de la remuneración del

Directorio, conforme a lo dispuesto por
el artículo 2S1 de la Ley 19.550.

6? Determinación del número y elec-

ción de directores titeares y suplentes,

y término por el cual son designados.
7? Designación de miembros titulares

y suplentes de la Comisión Fisca'izadora

y término por el cual son elegidos.

8» Determinación de la remuneración
del Directorio y Comisión Fiscalizadora
para el presente ejercicio.

El Directorio.

$a 9.350.— e. 1312 N» 30.704 v. 192¡85
Nota: Se publica nuevamente en razón

de haber aparecido con error en la

edición del 5 2;85.

ELILAND
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
De acuerdo con las disposiciones legales,

y a pedido de la principal accionista, do-
ña Elida Rodríguez Blanco de Suárez, for-
mulado por intermedio de su curador
definitivo don Francisco M. Suárez, en
mi carácter de Sindico Suplente a car-
go de la Sindicatura de Eliland Socie-
dad Anónima, se convoca a Asambleas
General Ordinaria y Extraordinaria pa-

ra e
1

dii 28 de febrero de 1985 a las

15 horas, en la escribanía Vitaver. calle

Maipú 535, piso 5?, Capital, con el fin

de tratar el siguiente
OHDEN DEL DIA:

1* Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acta de la Asam-
blea.

2o Ratificación de la convocatoria
efectuada por el Síndico;

3o Fijación del número de directores

y su designación:
4o Elección de síndicos titular y su-

p'ente;

5o Consideración de las medidas a

adoptar para normalizar la situación de
la sociedad.

El Síndi"o.

No existiendo constancia de la emisión

de acc'ones ni certificados prors-rio. la

Asamblea se realizará en ba*p a Ias te-

nenc'as accionarias míe ^irsen de! ac-

ta constitutiva de la sociedad, pasada
el 23 de octubre de 1972. por escritura

número 4R6 al folio 1.499 dd escribano

de la Capital Federal don Fernando A.

Ob'i2"do
$a 9.775.— e. 132 N° 30 846 v. 19'2 85

Nota: Se publica nuevamente en razón
de haber aparecido con error en
las ediciones del 5'2 al 7 2 85.

EDIFICIO COARCO
Sociedad en Comandita
por Acciones

CONVOCATORIA
Convócase a A;amblea Extraordinaria

en Avda. Díaz Vélez 3873 piso 11, para
el 4 de marzo de 1985, a las 17 horas,

para tratar el s'guiente
ORDEN DEL DIA:

I
o
) Firma del Acta de la Asamblea.

2o ) Disolución social y su liquidación.

3o ) Designación de la Comisión Liqui-
dadora y de Síndicos; otorgamiento de
atribuciones.

4o ) Adjudicación de unidades inmobi-
liarias.

Los Socio'- Comanditados.
$a 4.250.— e.l3i2 N» 31.428 v.l912¡85

EDIFICIO
COARCO

Sociedad
en Comandita
por Acciones

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria en

Avenida Díaz Vé'ez 3373 - Piso 11, para el

4 de marzo de 1985, a las 15 horas, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1») Firma del A?ta de Asamblea.
2') Demora en la Convocatoria.
3?) Ratificación del mandato del Sin-

dxo Titular.
4?) Gestión de los Socios Comandita-

dos y Síndico Titular.
5o

) Actualización contable leyes 19,742
v 21.525 y cobei'.ura pérdidas,

6") Ratificación de las resoluc'ones de
las Asambleas Oidinarias del 28¡U> 1977,

3081978, 311101979, 31101980 y 30 10!

1981.
7*) Consideración de los documentos

del art. 234 tn". 1) Ley 19.550 de los

ejercicios c?rrados el 30 de junio de 1982,

1983 y 1934.

8o ) Elección de Sinaicos Titular y Su-
plente, por ün año. ^

Los Socios Comanditados.
$3. 5.950 e. 13',2 N* 31.427 V. 19|2¡85

ENOL
S.A.
Registro N» 81.746

CONVOCATORIA
Convócase a ios señores accionistas a

Asamblea General Extraordinaria para el

día 26 de febrero y 4 de marzo ile 1983

a las 9 horas, en el local social de la

calle Juncal 3366. 5» piso, Capital, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:

1» Modificación parcial de los estatu-

tos.

2? Aumento de capital y emisión de
acciones.
3o Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea.
El Directorio.

$a 2.975.— e. 14 2 N<? 31.595 v. 20 2,85

ENRIQUE R. ZEN1 ¥ CÍA.
S. A. C. I. A. F. e I.

Registro N? 16.509

BALANCE GENERAL AL
30 DE SETIEMBRE DE 1984

CONVOCATORIA
ASAMBLEA

GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS

De acuerdo a lo dispuesto en los Arts.
19 y 20 de los Estatutos Sociales y lo

resuelto por el Directorio, se convoca a
los señores accionistas a la Asamblea Ge-
neral Ordinaria que se celebrará el 1T de

marzo de 1935 a la. 16 horas, en el local
de la calle Sarmiento 459, piso 3», de esta

Capital Federal, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA:

1°) Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el Acta de Asamblea.

2o
) Consideración de la Actualización

Contable Ley N<? 19.742, al 30 de setiem-
bre de 1984.

3o
) Consideración de la Memoria, In-

ventario, Balance General, Estado de Re-
sultados, Cuadros. Anexes e Informe del
Sindico, correspondientes al Ejercicio Eco-
nómico N» 22 cerrado el 30 de setiembre
de 1984 y aprobación de la gestión del
Directorio por el mismo periodo.

4o ) Consideración del proyecto de dis-

tribución de utilidades formulado por el

Directorio.
5') Consideración de remuneraciones al

Directorio, en exceso a lo establecido en
el articulo 261 de la Ley 19.550.

6?) Determinación del número de miem-
bros del Directorio (Art. 3? de los Esta-
tutos Sociales) y elección de los mismos
para integrarlo durante el ejercicio 1984|

1935.
7 o ) Elección del Sindico titular y ro-

yente.

El Directorio.

Nota: Para concurrir a la Asamblea,
los accionistas deben depositar en la so-
ciedad sus acciones con no menos de t
(tres) días hábiles de anticipación al de
la fecha fijada.

$a 11.900 e. 12,2 N* 31.405 f. 18¡2185

*.h..;..:..m..:..:~>.:^^

j
CÓDIGO PROCESAL

I CIVIL Y COMERCIAL

! DE LA NACIÓN
•i;

i Texto Ordenado

• Decreto N° 1.042/81, publicado

en el Boletín Oficial de la República

Argentina el 27 de agosto de 1981

+ SEPARATA N° 218

Pierio: $a 540.-

• Ley N? 22.434, publicada en el

Boletín Oficial de la República Argentina

el 26 de marzo de 1981. (Reformas)

* SEPARATA N° 211

Precio: $a 400.-

Solicftelas en:

Suipacha 767

de 13 a 16

Diag. Norte 1172

de 8 a 12

X Editadas por la Dirección Nacional del Peeistro Oficial de la ;

;

•J*
Secretaría de Inferir, nrífm Pública de la Presidencia de la Nación
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OUUBOTEIXAOORA MAIPU
S JLCU

i

' CONVOCATORIA
Convocas^ a los Señoi;s accionistas a

Asamblea General Extraordinaria para el

qlía 4 de marzo de 1985 a las 11 ñoras
fen Tucumán 1584, piso 4to., depto "D",
Capital Federal, para considerar el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

1» Designación de dos accionistas pa-
ira firmar el acta.

2* Ratificación de lo resuelto por la
Asamblea General Extraordinaria del 16
ele noviembre de 1984.

3' Adecuación de los Estatutos So-
ciales a la Ley 19.550, texto ordenado
¡según decreto 841184.

4' Emisión de 50.000 acciones por el

aumento de capital resuelto por Asam-
blea General Extraordinaria a fin de
¡adecuarlas a la nuiVa unidad monetaria
y canje de las mismas por las acciones
en circulación.

El Directorio.
ITota: Se recuerda a los Señores Ac-
cionistas qut deberá depositar sus ac-
ciones con tres dias de anticipación rn
Tucumán 1584, piso i», Dpto. "D'\ de
16 a 11 horas.

tí. 6.375.— e. 14¡2 N? 31.562 V. 20|2¡85

"P" __
FAMASÜR

S.A.
Conductores Eléctricos

CONVOCATORIA
Be convoca a los señores Accionistas a

la Asamblea General Extraordinaria que
ee celebrará el 7 de marzo da 1985, a
las 12.00 horas en Primera Convocatoria
y 13.00 horas en Segunda Convocatoria,
en Bernardo de Irigoyen 1566, Capital
Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEI DÍA:
1) Designación de 3 accionistas para

firmar el acta.
2) Situación Económlca-Financlera de

la Sociedad, medidas a adoptar.
3) Aumento del capital social y emi-

sión de acciones.

4) Reforma de los arts. 4» y 9» del
Estatuto Social.

El Directorio.
Nota: Para poder asistir a la Asamblea

los se*u>res Accionistas deberán deposi-
tar sus acciones o un certificado de de-
pósito librado al efecto por un banco o
Institución autorizada, en Jernardo de
Irigoyen 1566, Capital Federal, de lunes

a viernes, ¿n el hororio de 9.00 a 17.03

horas con no menos de 3 dias hábiles

de anticipación al de la fecha fijada
para la Asamblea.

$a 6.375.— e.l3|2 N« 31.465 V.19;2;85

FARMASA
FARMACÉUTICA ARGENTINA

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

Convocase t Asamblea Ordinaria de Ac-
cionistas el dia 2« de febrero de 1985. a
las 11 horas, en el local de Avenida del
Libertador 67U6, Buenos Aires, para tratar

el siguiente
ORDEN DEI. DIA:

1» Consideración del Revalúo Contable
Ley 19 742 ¿ su destino.

2» Consideración de los documentos pres-
crlptos por el Art. 234 Inc. 1) de la Ley
19.55o al 31:10 84 y tratamiento de los

resultados.
3' Honorarios del Directorio y Síndicos.
4» Aprobacón gestión de Directores Ge-

rentes y Síndicos.
5» Fijación del número de Directores y

elección de Directores, y Síndicos.
6» Designaclór de tíos icclonlstas pa-

ra fimar el Acta.
El Directorio

$a 5.525 e. 11]2 N» St.056 V. 15 2;85

FA3IASUR
S.A.
Conductores Eléctricos

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores Accionistas a

Asamblea General Ordinaria que se ce-

lebrará el 7 de marzo de 1985, a las

10.00 horas, en Primera Convocatoria y
11.00 horas en Segunda Convocatoria, en
Bernardo de Irigoyen 1566, Capital Fe-
deral, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1) Designación de 2 accionistas para

firmar el acta.

2) Fijación del numere de Directores

Titulares y Suplentes y su elección.

El Directorio.

Nota: Para poder asistir a la Asamblea
los señores Accionistas deberán deposi-

tar sus acciones o un certificado de de-

pósito librado al efecto por un banco o
institución autorizada, en Bernardo de
Irigoyen 1566, Capital Federal, de lunes

a viernes, en el hororio de 9.00 a 17 00

horas con no menos de 3 dias hábiles

de anticipación al de la fecha fijada

para la Asamblea.
$a 5.950.- e.l3¡2 N» 31.466 V.19|2¡85
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FEDERAL
Sociedad Anónima
(Delbene linos, y Sabia Ltda.)

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de

Federal 6.A. (Delbene Hnos. y Sabia
Ltda.) a Asamblea Ordinaria para el dia

28 de febrero de 1985, a las 18 horas, en
el domicilio legal de la sociedad sito en
la calle Viamonte 1328, 8« piso de la Ca-
pital Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1» Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el Acta de Asamblea.
2» Consideración de la actual'zaclón

contable Ley 19.742 ai 31|10:84-

3? Consideración de los documentos del

Inciso 1", Art. 234 de la Ley 19.550. co-
rrespondiente al Ejercicio finalizado el 31

de octubre de 1984 y tratamiento del

quebranto de les Ejercicios cerrados al dia

31(10 83 y 3110184.
4? Consideración de las remuneraciones

a los Directores en valores ajustados por

$a 22.840.161,48 por el ejercicio finalizado

el 31 10 ¡84 ue arrojó quebranto.
5» Determinación 1e la remuneración

de los integrantes del Consejo di Vigi-

lancia.
6? Fijación del número de Directores y

elección de los mismos.
7» Fijación del número de miembros del

Consejo de Vigilancia, elección de titula-

res y suplentes.
8» Designación del Contador Público

Certificante por el ejercicio 1984I1S85 y
determinación de sus honorarios.

El Directorio

Nota: Para concurrir a la Asamblea, las

acciones deberán depositarse en ia Sede
Social calle Viamontt 1328 8° piso. Ca-
pitel Federai, de lunes a viernes en el

horaric de V a 16 horas hasta el dia 22

de febrero de 1985.

$a 8.925 e. ll¡2 N» 31.298 T. 15|2;85

__^^^^___ tnn ^___

INGENIO
RIO GBANDE

S.A.
Cía. Argentina
Agrícola e

Industrial
Expié. N» 8.439

CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Or-

dinaria para el dia 4 de marzo de 1935.

a las 11 horas, en Reconquista 336. piso

1° Capital, paia tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1») Designación de des accionistas pa-

ra firmar el arta.

29) Ratificación y|o remoción y|o de-
signación de los miembros del Directorio

y de la Sindicatura.
El Sindico.

Para el caso de no reunir el quorum
legal se cita para segunda convocatoria
el mismo dia, en el mismo lugar, pero
una hora más tarde, o sea a las 12 ho-
ras.

Los señores accionistas deberán deposi-
tar sus acciones o certificados que acre-
diten su deposite en bancos con no me-
nos de tres días de anticipación.

$a 5.950 e. 13¡2 N» 31.463 v. 19,2¡8S

"L'

LABORATORIOS PROFESOR
DOCTOR RAFFO

S.A.I.C. y F.
Registro l.GJ N* 8409

PONVOCATORIA
Convócase a los señoree Accionistas de

Laboratorios Profesor Di Raffo Sociedad
Anónima, Industrial, Comercial y Finan-
ciera, a la Asamblea Extraordinaria pa-
ra el dia 27 de febrero de 1935. a las 10
horas, en Viamonte 1770, Capital, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DlA:
1? Aumento del Capital Social a la su-

ma de ía 50.000.000.
2? Modificación del articulo 4' de los

Estatutos Sociales.
3? Elección de dos accionistas para

suscribir el acta de L Asamblea.
El Directorio

ta 3.825 e. 1U2 N» 31.220 v. 15|2|85

'*M'

MANUFACTÜBA DE
TEJIDOS DE SEDA
"MANUSEDA"

Sociedad Anónima
Industrial y Comercial

CONVOCATORIA
Convócase a los señorPí Accionistas a

la Asamblea General Extraordinaria, en
primera y 2da. Convocatorias para el

día 11 de marzo de 1985. a las 10 horas,

en el local de la calle Ramos Mejia 841|

855. Capital Federal, con el fin de tratar

el siguiente
ORDEN DEL DIA:

1*) Designación de dos accionistas para
firmar el acta de la Asamblea.
2a ) Aumento de capital y emisión de

acciones.
3») prima de emisión.

El Directorio.

fa 5.525.— e.l4J2 N» 11.531 T.20J2J85

POLIGAS LUJAN
S.A.C.I.

CONVOCATORIA
Convócase a los señore; accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el 11
de marzo de 1985, a las 11 horas, en la
sede social, Córdoba 323, 4? piso, Capital
Federal, para tratar el Siguiente

ORDEN DEL DIA:
1?) Motivos que provocaron la Convo*

catoria fuera de los términos legales.

2?) Consideración o>l revalúo eontabla
autorizado por la Ley N' 19.742 y su in>
clusión en el balance general.

3?) Consideración de los documentos
prescriptos en el inciso 1" del artículo 234
de la Ley N' 19.550, ejercicio cerrado el
31 de agosto de 1S84.

4?) Retribución al Directorio en exceso
del límite establecido por el art, 261 da
la Ley N9 '.9.550.

5o ) Tratamiento a dispensar a la per*
dida del ejercicio.

69) Fijación del número de ¿irectorea
titulares y suplentes y su elección por un
año.

7 ) Elección de síndicos, titular y su-
plente, por ur año.

8') Designación de dos accioniítas par*
firmar el acta.

El Presidente.

la 6.375.— e.14 2 N« 31.602 v.20,2¡8S|

PRETORIA
Sociedad Anónima Financiera
I.G.P.J. N» 31.709

CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas a Asamblea

Ordinaria a realizarse en Paseo Colón
221, 89 piso, Buenos Aires, el dia 8 da
marzo de 1985, a las 10 horas, para con-
siderar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1*) Designación de dos accionistas par*

firmar el acta.
29) Consideración de los documentos

previstos en el inciso 1' del articulo 234
de la ley 19.550 correspondientes al ejer^
ciclo concluido el 31 de diciembre de 1984,

39 ) Determinación del número de di*
rectores y elección de los mismos y da
los síndicos.

El Presidente.
$a 4.675 e. 12<2 N« 31.337 v. 18|2|83

PUENTE MÁRQUEZ COUNTRY CLUB
Sociedad Anónima

,

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas da

Puente Márquez Country Club S.A.. a
Asamblea General Extraordinaria, para el

dia 1* del mes de marzo de 1985. a las

19 horas, en el local de la calle Vlamonta
1716, piso 10, Dpto. 45, Capital Federal.

ORDEN DEL DIA:
1») Consideración aumento del capital

soci&l
29> Modificación de los estatutos so«

cíales
39) Designación de dos socios para fír*

mar el Acta.
El Directorio.

la 3.400 e. 12|2 N» 31.368 Y. 18¡2|8S

'Q" —
QüELAC

Sociedad Anónima
Industrial, Comercial
y Agropecuaria

CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas

a Asamblea Ordinaria para el día 26 da
febrero de 1985, a ias 11.30 horas en el

local sito en la calle Tucumán 117, tf
piso. Capital Federal, para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DIA:

1* Consideración de la Convocatoria
de Asamblea fuera de término.

29 Revalúo Contable Leyes N1
» 19.741

y N» 21.525 y su destino.
34 Consideración de* Balance Genera^

Estados de Resultados y de Evolución
del Patrimonio Neto Memoria e Infov»
me de la. Comisión Fiscalizado» corres-
pondiente al Ejercicio cerrado el 30 da
setiembre de 1984.

49 Destino de las utilidades.
57 Considerar la gestión del Directoría

j Sindicatura (artículos 275 y 29S Ley
N9 19.550).

69 Fijar el número de los Directores
Titulares y Suplentes y elección de loa

mismos.
7» Elección de Síndicos Titulares f

Suplentes Integrantes de la Comisión Fl*»
caúzadora y determinación de su remu*
aeración.

8» Designación de dos accionistas par*
aprobar y firmar el acta.

H Directorio.
$a 7.650 e. UI2 N» 31.251 v. 1512139

S.A. MERCADO
DE ABASTO
PROVEEDOR

ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINRRIA

SEGUNDA CONVOCATORIA
De acuerdo a lo establecido en el Es*

tatuto Social, convócase r Asamblea Ge-
neral Extraordinaria de accionistas par*
el día 28 de febrero de 1985, a las 1T
horas, en el local de la sede social, calle

Lavalle 3200, Capital F,ederal, para tra-
' tar el siguiente
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I
ORDEN DEL DÍA:

' 1*) Designación de dos accionistas pa*
la aprobar y suscribir el Acta de la Asam-
blea.

2?) Consideración del Convenio sus-
cripto con la Municipalidad dé la Ciudad
de Buenos Aires con fecha 27 de noviem-
bre de 1984 con motivo del cese de acti-
vidades del Mercado Mayorista Frutihor-
ticola que explotaba la Sociedad, dis-

puesto por la Ordenanza Municipal nú-
mero 39.770.

] El Directorio.

.' Nota: Los señores accionistas podrán
depositar sus acciones o certificados rt-
presentativoc de las mismas, en la sede
tocia!, calle Lavalle 3200, Capital Fede-
ral, en el siguiente horario: lunes a vier-

nes de 9.30 a 11.30 y de 14.30 a 16.30

horas, hasta las 16.30 horas del día 22
de febrero de 1985. Todas las acciones

en circulación tienen un voto cada una
en la resolución de cualesquiera de los

puntos del Orden del Día.

,
$a 5.610.— e.l4¡2 N» 31.613 V.18¡2¡85

/

SAFE
Sociedad Anónima
N» de Registro ¡18.853

CONVOCATORIA /

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 4 de marzo de 1985 a
las 10 horas en la sede legal de Vene-
zuela 661, para tratar.

ORDEN DEL DÍA:

i? Forma y oportunidad de llamado a
Asamblea.

2? Consideración del Inventario. Ba-
lance General, Estado de Resultados, Me-
moria e Informe del Sindico, correspon-
diente al ejercicio cerrado al 30 de ju-
nio de 1984.

3' Retribución a los Directores y Sín-
dico y distribución de utilidades.

4? Elección de autoridades por venci-
miento de mandato.

5' Elección de un síndico titular y otro
tupiente por vencimiento de mandato.

6* Determinación de dos accionistas pa-
gue firmen el acta de Asamblea.

El Directorio.

$a 5.100.— e. 132 N? 31.468 v. 19,2¡85

SIGNOTEL
S. A.
I. G. P. J. Expte. N« 64.688

CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas

de Signotel S. A. a la Asamblea Ge-
neral Ordinaria a efectuarse en Pola
2664, Capital Federal, el día 2S de febrero
de 1985. a las 19 horas para considerar
el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1' Consideración de los documentos
prescriptos por el artículo 234, Inc. 1«

de la Ley N» 19.550 correspondientes al
ejercicio séptimo cerrado el 31 de octubre
de 1984.

2o Consideración del revalúo contable
liey N" 19.742 y distribución de utilida-

des.
3» Designación de Sindico Titular y

Suplente por el término de un ejercicio
4» Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
El Directorio.

$a 5.525 e. Ilj2 N« 31.287 v. 15|2;85

tnwj ^^

_

TMA
TITO MURGIA
J ASOCIADOS

S. A. Consultora

| CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

' Convócase a los señores accionistas a
la Asamblea General Ordinaria a cele-

brarse el 6 de marzo de 1985, a las 18
horas, en el local de la calle Moreno
K84, 4? piso, A, Capital Federal, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1?) Consideración de los docs. del Arfc.

234, inc. 1? de la Ley 19.650, ejercicio

cem.do al 31,12184.

2o ) Tratamiento del Revalúo Contable
de la Ley 19 742.

3o ) Distribución de utilidades.
4" K Elección de directores para el nue-

vo ejercido.
5«) Elección de síndicos, titular y su-

plente.
€>> Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
El Directorio.

$a 5.950.— e.l4¡2 N? 31.535 v.20;2;85

TESNI
S.A.C.I.I.F. y A.

CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Or-

dinaria para el día 28 de febrero de 1985,
a las 17.00 notas, en Maipú 1300. Piso
11, de la Capital Federal, con el fin de
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1) Designación de dos Accionistas pa-

ta firmar el Acia de Asamblea.
2) Ratificación actualización contable

Ley N9 19.742.
3) Consideración de los documentos

prescriptos por el Artículo 234, inciso 1*

de la Ley 19.650, correspondiente al 14
ejercicio cerrado el 30 de setiembre de
1984.

4) •Responsabilidad de los Directores y
Síndicos (Articulo 234, inciso 3? de la ley

N? 19.550).
5) Remuneración al Directorio y Sin-

dicatura.
6) Consideración del resultado del E-

jerclcio y resultados acumulados.
7) Consideración destino saldo Ley N'

19.742 (Capitallzable).
8) Fijación ctel Número de Directores

Titulares y Suplentes y su elección por
un año.

El Directorio.
$a 8.500 e. 132 N? 31.476 Y. 19¡2|85

"U"—

-

UNION DE PLANTAS
ARGENTINAS
ENVASADORAS DE GAS
LICUADO

Sociedad Anónima
Comercial, Industrial
y de Mandato
X» de Registro Inspección
General de Personas
Jurídicas: 26.940
CONVOCATORIA A ASAMBLEA

GENERAL ORDINARIA
Se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria, a cele-
brarse el día 15 de marzo de 1985, a las
15 horas, en la sede social de la calle Hi-
pólito Yrigoyen 1116, 6», Oí. 12 A, de esta
Capital Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1) Causas de la demora en la realiza-

ción de esta Asamblea.
2) Consideración de la documentación

contable a que se refiere el Art. 234 Inc.
1 de la Ley 19.550, correspondiente al
ejercicio cerrado el 30 de junio de 1984.

3) Consideración del Revalúo Contable
Ley 19.742, correspondiente al ejercicio al
30-6-84.

4) Aprobación de la gestión del Direc-
torio.

5) Absorción del quebranto del período.
6) Fijación del numero de directores y

su elección.

7) Elección de síndicos, titular y su-
plente, por un año.

8) Designación de dos accionistas para
firmar el acta.

El Directorio.

$a 8.075.— e.!4;2 N? 31.399 T.202,85

VIVIENDAS CÉNIT ARGENTINO
Sociedad Anónima
Sociedad de Ahorro
y Préstamo para la Vivienda
n Otros Inmuebles

2* CONVACATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 22 de febrero de 1985,
a las 15 horas, en Avenida de Mayo 605,
Capital para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Determinación del número de Di-

rectores titulares y suplentes, para el
ejercicio N» 23 y elección de los mismos.

2? Elección de tres síndicos titulares

y tres suplentes para el ejercicio N' 23.
3* Consideración del proyecto de dls-

tribución de utilidades y en su caso,
aumento de Capital Social.

El Directorio,
ta 3.060.— e. 13;2 N? 31.512 v. 15,2,85

VENEX
—

—

Soclredad Anónima
N» de Registro 12.045

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 4 de marzo de 1985 a
las 9 horas en la, sede legal de Venezuela
661 para tratar.

ORDEN DEL DÍA:
1' Forma y oportunidad del llamado

a Asamblea,
29 Consideración del Inventario, Ba-

lance General, Estados de Resultados,
Memoria e informe, del Síndico, corres-
pondiente al ejercicio cerrado al 30 de
Junio de 1984.

,

3* Retribución a los Directores y Sín-
dico y distribución de utilidades.

4"? Elección de autoridades por rencl-
mlento de mandato.

5? Elección de un Síndico titular y otro
suplente por vencimiento de mandato.

6? Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de Asamblea.

El Directorio.
$a 5.100.— e. 13 2 N» 31.469 v. 19 2:85

TRANSFERENCIAS
ANTERIORES

A. J. Campos y Cía., balanceadores, co-
rredores y martilieros públicos, con ofi-
cinas en la calle José León Suárez 159,
1* piso de Capital Federal, Tel. 642-1484,
representada por José Alvarez, avisan:
Que los señores Manuel Barros, Plácido
Alfredo Alvarez, Manuel Florentino Ro-
dríguez y Manuel Bodaño Bedano ven-
den, ceden y transfieren su negocio de
casa de lunch, despacho de bebidas j

restaurante habilitado por Expediente
16.249,84, sito en la AVDA. ASAMBLEA
402 esquina BEAUCHEPF 1411, de Capi-
tal Federal, libre de toda deuda, gravá-
menes y sin personal a la fecha de po-
sesión, a Francisco Moscato y Osvaldo
Enrique Vargas. Domicilio de la r partes

y reclamos de ley en nuestras oficinas.

$a 4.250 e. 14,2 N? 31.524 v. 202.85

Margarita Suppa, corredora pública, co-
munica que Osear Emilio Crispens ven-
de el fondo de comercio del rubro Co-
mercio Minorista, venta de productos ali-

menticios, bebidas envasadas, casa de
comidas, elaboración y venta de pizza,

fugaza, faina, empanadas para su con-
sumo fuera sito en AVDA. INDEPEN-
DENCIA 1524, Cap. Fed., al señor Sun
Chang Yuan. Redamos de ley Maza 11,

Capital Federal.
$a 2.975 e. 14,2 N? 31.582 v. 20',2¡85

Horacio Raúl Soba, corredor inmobi-
liario, avisa que Edgardo Jorge Parlsl y
Juan Di Crosta venden su negocio sito

en AVDA. LUIS MARÍA CAMPOS 1511,

Capital, dedicado a vta. de sustancias ali-

menticias, rotisería, quesería, fiambrería,
comidas para llevar (Expte. 22.786,82) li-

bre de pasivo y personal. Enrique Feller.

Reclamos de ley en mi oficina: Santa Fe
1270, 3' F, Cap.

$a 2.125 e. 14¡2 N« 31.586 T. 20;2;85

Se comunica en cumplimiento de las
disposiciones de la Ley 11.687 que el fondo
de comercio "AcuarioChrismar" de Hugo
Osear Habbig. sito en la AVDA. RIVA-
DAVIA 5176, local 5 y 6 de esta Capital,

ha sido transferido en propiedad a Es-
teban Juan Glovatzky. Oposiciones de ley

en calle citada de lunes a viernes, de
18 a 19 horas.

fa 2.125 e. 14|2 N» 31.528 V. 20¡2;85

Alevan Propiedades, representado por
Corredor Público Rene Adrián van Zi-
llotta, avisa que el señor Gerardo López
vende a la señora Gladys Inés Acuña,
su negocio de "Fiambrería-Almacén y
Anexos", sito en la calle ARTIGAS 1816,

puestos N? 11, 12 y 13, de Capital Fede-
ral. — Reclamos de le. , en Blanco En.
calada 2585, de Capital Federal.

$a 2.125— e.13,2 N*> 31.515 v,19;2|85

"Lols y Mato" (Delmiro R. R. Mato,
Martiliero Público), Oficinas Avda. Las
Heras 3345, 2? piso "8", Capital, avisan
que Lidia Isabel Stiepcich vende a Ade-
la Avelina Balverde, Yolanda Pascual
Veiga y Luis Nodar Fernández su nego-
cio de Bar, Restaurante, Café, Casa de
Lunch, Elaboración y Venta de Pizza,
Faina, Fugaza, Empanadas, Postres y
Churros, Despacho de Bebidas en Gene-
ral y comidas para su consumo fuera del
local sito en AVENIDA JUAN BAUTIS-
TA ALBERDI 1884 y 1884-A, Planta
Baja, Capital, libre de toda deuda gra-
vamen y de personal. — Domicilio par-
tes y reclamos ley, nuestra? oficinas.

$a 4.675.— e.l3!2 N» 31.426 V.19 2¡8S

El Dr. Juan Carlos Enrique Zamacona,
abogado, con oficinas en Av. Gaona nú-
mero 4117, Capital, avisa que los señores
Luciano Carlos Zamacona y Aníbal Ig-
nacio Dlthurbide, venden con efecto re-
troactivo al V de enero de 1985 a los se-
ñores Armando Ernesto Zamacona y Ro-
dolfo Ernesto Perrone, la Oficina Inmo-
biliaria, sita en esta Capital AV. GAONA
N» 4117. Reclamos de Ley y domicilio
de las partes Av. Gaona N? 4117, Capital.

, 5a 2.975 e. 12|2 N? 31.391 V. 18|2,85

' Manuel Carreño, Martiliero Público,
Avda. Belgrano 1315, 6' piso, avisa que:
Raúl Vázquez Vázquez, Manuel Barba-
zan Agrafojo, José Antelo Chan y An-
tonio Senra García, venden a Alberto
Alvarez, José Alvarez y Emilio de la
Fuente Blanco el negocio de Café, Casa
de Lunch y Despacho de Bebidas sito
én AVDA. RIVADAVIA N» 1299 esq.
TALCAHUANO N« 7, Capital Federal,
domicilio de las partes. Reclamos de ley
en mis oficinas.

$a 3.400 e. 12¡2 N« 31.320 v. 18¡2;85

Julio Alvarez y Cía S.C. Martilieros
Públicos, oficinas en Av, Belgrano 1852,
Capital, T.E. 38-0990, avisan: Carlos
Bartolomé Rodríguez vende a Mary Es-
ther Andrlolo Bacigalupe de la Plazottl
su negocio de Hotel (sin servicio de co-
mida) sito en AV. RIVADAVIA 2272,
Capital libre de toda deuda o grava-
men. Reclamos de ley efectuarlos nues-
tras oficinas dentro del término legal.

Ja 2.550 e. 12
:
2 N? 31.379 v. 18;2¡85

Carbone Propiedades, Pacheco de
Meló 1831, representados por Julio Cé-
sar Giménez, Corredor, Avisan: Sr. Saúl
Bernardo Lilien vende "Comercio Mino-
rista: Venta de Productos Alimenticios:
Despacho de Comestibles Envasados.
Venta de Bebidas en General Envasadas,
Venta de Galletltas, Bombonerla, Venta
de Productos Dietéticos, Venta de Es-
pecias, Venta de Productor Lácteos", si-
to AV. JUJUY 129, P. baja y sótano, Ca-
pita!, al señor Alberto Agustín Evange-
lista. Libre de toda deuda. Domicilios en
partes y reclamos de Ley nuestras ofl-
ClfiflA *

'

ta 3.825 e. 12¡2 H« 11.341 y. 18¡2¡85

Cesáreo Losada y cia. S.A. (Cesared
Losada Martiliero Público) oficinas Pai
rana N* 264, 2» piso, of. 19 y 20 Capital
T.E, 49-6046, avisan que Roca y Sáen^
Sociedad de Responsabilidad Limitada,
vende su negocio de Elaboración y Veni
ta de Pizza, Faina, Fugazza, Casa dé
Lunch, Venta de Helados y Despacha!
de Bebidas Alcohólicas, ubicado en AVE*
NIDA SAENZ N« 1012 Capital, a la fiM
ma Avenida Sáenz 1012 Sociedad de Res*
ponsabiüdad Limitada (en Formación),
representada por Jesús Lels Cesta y Ro*
berto Castiñeiras Beiroa. Domicilio par<
tes y reclamaciones de Ley n¡oficinas.

$a 4.250 e. 12
:
2 N» 31.340 v. 18,2|83

Organización Luciano J. Zamaconag
representada por el Corredor y Martille»
ro Público Rodolfo Ernesto Perrone, coil
oficinas en esta Capital Federal, Avda»
Gaona 4117, avisa que los señores Juan
Ignacio Turbau y Héctor Peroné, vendeq
al señor José Massaro, el negocio d$
elaboración de masas, postres, Eandw:che£
y similares, despacho de comestibles en*
vasados, venta de bebidas en general en*
vasadas, despacho de pan y venta d<~
helados (sin elaboración) sito en e6t¡

Capital Federal, calle ALSINA 1630
Reclamos de Ley domicilio de las par*
tes en mis oficinas: Avda. Gaona 4117,
Capital Federal.

ta 3.400 e. 12,2 N» 31.388 T. 18I2|8J

M. Calvo y A. Becerra, representad*
por Francisco A. Becerra, MatiUero Púa
bllco, con oficinas en Catamarca Yi%
piso 2», N» 8, Capital, avisan: Maximll
no II S.R.L., representada por Nelson
Maximino Martínez Crlstaldo y Jorga
Domingo Salinas Figueredo, venden a|
Ángel Ugidos, Ovidio Osmildo Suáreák'
Wenveslao Olvelra, Domingo Pato FerJ

'

nández y Antonio Nemesio Belumbaslíl
el fondo de comercio habilitado en el
rubro de: Restaurante, Café, Bar, Casa
de Lunch y Despacho de Bebidas coif
Depósito Complementario, sito en AVEf"
NIDA NAZCA 1432, Capital. — Reclamcf
de ley y domicilio de las partes, en núes*
tras oficinas. K'

ía 3.825.— e.l3¡2 N« 31.501 T.1B¡2|8Í

'B'
Margarita Suppa, corredora pública, coi

munica que Ernesto Héctor Casadesuj
vende el fondo de comercio del rubia
venta de golosinas, quiosco, limpieza, ¿i
breria sito en BELAUSTEGUI 4052, CaA
Federal, al señor Roberto Agustín Deffif

'

rrarl. Reclamos de ley Maza 11, Capita|
Federal. m

$a 2.125 e. 14¡2 N» 31.583 t. 20,2j8J

6e avisa que Distribuidora Cabal S.A*
transfiere el local de Depósito de comes*
tibies envasados en general, con beca dfc
expendio mayorista y minorista y ificinsj

complementaria autorizado por ResoliM
clon l.289!SSIG!83, ubicado en BRASltí
2569|75. Cap. a Distribuidora Río D¿leí
S.A. — Reclamos de Ley en el mísmfl
domicilio. {

$a 2.550.— e. 1112 N« 31.215 v. 152|8$

El Contador Balanceador Dr. Néstor O,
Montl con oficinas en la calle Vlamoni
te 1546, piso 6', 615 de Cap. Fed. hacd
saber por el término de 5 (cinco) dits f,
a efectos de la Ley 11 867 que Héctor Cs«i
valdo Nessi y Amado Ángel Taglíaferrd,
Propietarios del Garaje "San José .'.e Fio*
res" de la calle BACACAY N' 2642 da)
Capital Federal destiratíc a guardaco'
ches, lo venderán a los Sres. Vicente
Bona y Arturo Pérez, domiciliados ara
en Camacuá N» 679 de Capital Federa!— Fijan las partes a efectos de reclami
clones pertinentes, domicilio en mis oíí«

$a 2.975.— e. 11¡2 N« 31.248 v. 15|2|8I

Estudio "Adipol" Inmobillaua, reptí
do en este acto por Elida Puig, Correo
Mat. 43, avisa que: Jorge Luis Cao
Eduardo José Perel, venden: "Restauran
te, Café, Bar, Casa de Lunch y Despa
cho de Bebidas", sito en: CUENCA 243Í
Capital, sin deuda y!o gravámenes y coi
personal a: Roque Raúl Albarraoín, R¿
món Sena y a Carlos Pablino Galeand<
Const. domic. las partes en n;oí., Avdaí
Gaona 2660, Capital, se reclbien oposiciO*
nes de ley. rt

$a 2.975.— e.!3¡2 N* 31.241 V.19i2|85

Héctor Eduardo Plaetsier, en su carao*,
ter de Escribano, con oficinas en la cali
Carlos Pellegrinl 755, piso 7', de Capit:
Federal hace saber por cinco días e
comercio en general, que el señor Mari
Salomón Fistraiber con domicilio en 1\

calle Corrientes 4116, de Capital Fedeí
ral, ha transferido el ^ondo de Comeri
cío ¿el negocio habilitado en el rubro!
Venta de Artículos del Hogar, ArtefaQÍ
tos Eléctricos y Muebles de Madera, Minv^
bre y Hierro, sito en la caile CORR1EN*
TES 4116, de Capital Federal, a les ee*
flores Remilco S.A. y Miguel Ángel Gor¿
zález, domiciliados en la calle Nazcj
1492, piso 5», "15" de Capital Federal. -*
Reclamos de ley y oposiciones: Carie*
Pellegrinl 755, piso 7«, de Capital Fed^S
ral. i

$ft 6.100.— €.132 NV 31.503 Y.lBj2¡8f
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•CH"

Norberto Raúl Mosca transfiere fondo
comercio "Taller Mecánico (Reparación
de Automotores) con ioldadura autóge-
na' y eléctrica", sito eii CHIVILCOY
2048, Capital, a Setrak Halk Toumlkian,
Ubre deudas. — Reclamos ley y domi-
cilio partes: Ch'vllcoy 2048 Capital.

ía 1.700.— e.13'2 N« 31.432 V.19|2 85

Julio Alvarez y Cía S.C. Martilieros
Públicos, oficinas en Av. Belgrano 1852
Capital, T.E. 38-0990 avisan: Que se
rectifica edicto N? 25.534 publicado del
28; 11 ¡84 al 4112.84 en el sentido que los
compradores son Antonio Lago Agrá,
José Antonio Díaz y Elena Gómrz de
Mata del negocio de Hotel (sin servicio
de .comida) sito en CHILE 680. Capital,
y vende María Isabel Pablos. Libre de
toda deuda o gravamen. Reclamos de
Ley efectuarlos nuestras oficinas dentro
del- término legal.

, $a 2.975 e. 12|2 N' 31.378 T. 18 2.85

Alevan Negocios Inmobiliarios, repre-
sentado por corredor público Rene Adrián
Vanzillotta, avisa que el señor Jesús Jo-
sé Labarque vende a los señores José Es-
cario y Jorge Alberto Antonio Primerano,
su negocio de quiosco, galletitas, cotillón,
repostería y afines, sito en la calle ES-
TOMBA 2825. de Capital Federal. Recla-
mos de ley en Blanco Encala 2585, de
Capital Federal.

$a 2.550 e. 14¡2 N» 31.581 V, 20.2;85

Señor Ca.-los Evarista Moreda, avisa
que vende libre de toda deuda y:o grava-
men a María Teresa Leoz su negocio
Servicio Cafe, Bar, Casa de Lunch y Des-
pacho de Bebidas en ESMERALDA 617
623 625. planta baja, local 13. Capital Fe-
deral, domicilio de las partes y reclamo
de : Ley Juramento 1550, entrepiso, Ca-
pital Federal.

Ja 2.125.- e. 11(2 N» 31.267 v. 15 2 85

Se comunica por término de ley que
el Sr. Daniel Luis Marti vende, cede y
transfiere su negocio de comercio mino-
rista, cerrajería (204010), ferretería
(204002), herrajes (204003), repuestos y
materiales eléctricos (204005), papeles
pintados (204004), pinturería (hasta 200
lts.' de inflamables de 1* categoría sin
equivalentes y no más de 500 lts. de 2*
categoría (204006), artefactos del hogar
(204021), taller de reparación de arte-
factos electrodomésticos (127012), que con
habilitación municipal Carpeta 22.786¡83,
funciona en el local sito en GRAL. UR-
QDIZA 367, de esta Capital Federal, al
6r. Luis Miguel Ferrari. Oposiciones de
ley Cnel. Ramón L. Falcón 2405, Capital
Federal.

Sa 5.100 e. 14(2 N» 31.526 v. 20 2 85

"J" _

_

i El corredor inmobiliario, Horacio Raúl
Boba, avisa que: Nicolás ArWa y Balta-
sar Dléguez venden su negocio sito en
JUAN B. JUSTO 3672, Capital; dedica-
do a: Servicios: Café . Bar - Casa de
Lunch y Despacho de Bebidas, con de-
pósito complementario; tres mesas de
minl billar de 6 troneras; música y!o
canto con o sin intercalación de nros,
de variedades hasta un máximo de 5
artistas sitransformación desde las 20
hasta las 2 horas, libre de pasivo y per-
sonal, a Guillermo Jorge Vílar. Recla-
mos de Ley en Avda. Santa Fe 1270,
8» "F". CapltaL

$a 2.975.— e. 14¡2 N» 31.587 V. 2012185

. Indalsur S.R.L. transfiere su local
de Taller de Trefilación de Alambres y
Laminación de Alambres, sito en la ca-
lle JOSÉ MARTI 3347 a Codiace S.A.— Reclamos de Ley en el local.

Sa 1.275.— e. 13¡2 N? 31.506 v. 19¡2.85

Acero Muebles S.A.I.C.I.F.A. trans-
fiere libre de toda deuda y gravamen el

taller mecánico de soldadura autógena
y eléctrica, corte, estampado y perfora-
do de metales, carpintería mecánica, ta-
ller de pintura con máquina pulverlza-
dora, taller de tapicería depósito y ofi-
cina complementarla de la actividad, de
la calle JOSÉ MARTI 3332 44, Capital, a
Fornlsud S.A. Reclamos de ley y domi-
cilio de las partes en el citado local.

,
2.550 e. 12|2 N» 31.366 V. 18|2¡85

"L"

Atillo José Lavlano, martiliero públi-
co avisa que la Sra. María del Car-
men Vila de Tacón le vende a la Sra.
Auristela Rosa Sosa, el negocio de "Co-
mercio Minorista, Despacho de Comes-
tible Envasados, Venta de Bebidas en
General Envasadas, Flambrería, Quese-
ría, Venta de Galletitas y Huevos" en la
calle LA PAMPA 4848 de Capital Fe-
deral. Reclamos de ley en nuestra ofi-
cina en la calle Bacacay 2664. 7, 28, de
Capital Federal - Tel.: 613-8789.

.
|a 1.400.— e. 14|2 N» 31.585 v. 20!2¡85

Estudio "Dipol" Inmobiliaria reptado
en este acto por Elida Pulg, corred, mat.
43, avisa que: Juan José Mafíi .Coccoli
vende: "Despacho de Comestibles y Ven-
ti de Bebidas Envasadas" sito en LA.
VALLEJA N» 2BC. Cap. sin deudas y|o
gravámenes y sin personal a: José Ro-
mero y a José Manuel Romero Fernán-
dez. — Const. domlc. las partes en njof.
Av Gaona N° 2660, Cao. se reciben opo-
siciones de ¿jey.

ía 2.550.— e. 11|2 N' 31.240 V. 152;85

"M"—
Margarita Suppa, Corredora Pública,

comunica que Ornar Ricardo Buzzi, ven-
de el Fondo de Comercio del rubro Co-
mercio Minorista - Librería - Papelería
- Juguetería - Limpieza - Tocador -

Perfumería - Regalos - Fantasías -
Quiosco sito en la calle MARIO BRA-
VO 697, Capital Federal a Beatriz Gar-
cía Ruggiero. Reclamos de Ley, Maza
11. Capital Fedeíal.
$a 2.550.— e. 14 2 N? 31.584 v, 20,2,85

Cerisola & Cía, Carlos A. Ceriso'a,
Mart. Públ., México 1220, Cap., avisa
que Andrés García vende a Pedro Fe-
rreiro Gerpe negocio de Panadería, sito
en Capital, calle MANUEL RICARDO
TRELLES 2448,50; domicilio partes. —
Reclamos Ley n'oficlnas.

$a 1.700.— e. 13¡2 N° 31.518 V. 19,2.85

Marcela Domínguez transfiere a María
Cristina Hildebrand el negocio de Esta-
cionamiento ubicado en MORENO 1579,
Capital Federal. — Reclamo de Ley y
domicilio de partes en el negocio.

$a 1.275.— e. 13,2 N« 31.462 v. 19,2,85

Lavalle Inmobiliaria, representada par
el martiliero y corredor público Marcelo
E. Rita Villegas, con oficinas en Lavalle
1619. piso 39 Dio. "A" de Capital Fede-
ral, avisan ai comercie y público en ge-
neral que el señor ouan Carlos Cloffi,
vende a loe sefioreí Federico /crien Ecker
y Fernando Miguel MazzinI, integrantes
de "G.S.E.F."' S.R.L. en formación su
garaje comercial, sito en la calle MAZA
£62 de Capital Federal, libre de deuda
yio gravamen. — Reclamos de Ley en
nuestras oficinas.

$a 3.825.— e. 11|2 N« 31.272 v. 15|2,85

Cecchini-Paladino & Asociados, de la
Asociación de Balanc adores Corredores
y Martilieros Públicos, representados por
el martiliero público Víctor Rolando Pa-
ladino, con oficinas en la Avda. Indepen-
dencia 3375 de Capital Federal, avisan
que la señora Dolores Clementina Ber-
múdez de Castlñeira vende al señor José
Manuel Pérez García, su negocio de Pa-
nadería Mecánica, sita en la calle MA-
DARIAGA 6202. de Capital Federal. —
Reclamos de Ley en nuestras oficinas,
domicilio de las partes.

$a 3.400.— e . 11 2 N' 31.239 v. 1512.85

"O"—
Se comunica al comercio que la se-

ñora, María García de Fernández ven-
de el Hotel Familiar, sito en II DE SE-
TIEMBRE 2375. a Inés Skabalik de Ló-
pez, al 1»¡10;84 con retroactivldad al 8¡

6184.
Reclamos de Ley en el Establecimien-

to.

Sa 1.700.— e. 14]2 N» 31.594 T. 20,2;84—————^—. "P" .

Se comunica que la firma Lozano &
Cía. S.R.L., titular del local sito en la
calle PILAR 4501 y UNANUE 6010¡
12 Capital, Rubro: Fábrica de Calzado
(sin vulcanización) transfiere a Blas
Pascual Juliano, domicilio legal y recla-
mes de ley el mismo Iccal.

Sa 2.125— e. 14|2 N» 31.568 v. 20¡2¡85

Alevan Propiedades, representado por
Corredor Público Rene Adrián Vanzilla-
tta, avisa que Tintorería Peña S.R.L.
(en formación) vende a los Síes. Jorge
Lapaco, y Gabriel Katz, taller de lavado
y planchado de ropa, quiosco-venta de
golosinas, cigarrillos envasados, sito en
la calle PRESIDENTE LUIS SAEN7 *E-
«A N» 438, de Capitel Federal. — Re-
clamos de Ley en Blanco Encalada 2585
de Capital Federal.

$a 2.125— e. 13J2 N? 31.51d v. 19i2;35

S.A. La Intermediaria representada
por Jorge Ornar Sánchez, Corredor Pú-
blico matriculado, con orcinas en Avda.
Rivadavla 2241. Capital avisa que Adria-
no Vlllaríno Freiré y Antonio Carbajo
Blanco venden a "Oropan S.A.'' en for-
mación, representada por Gaspar Rodrí-
guez Sánchez, el negocio del ramo de
Panadería, sito eo la calle PERÚ N« 719
al 723 de Capital Federal. — Reclamos
de Ley nloficínas.

(a 2.975.- e. 1112 N* 31.288 V. 15¡2¡85

Estudio "Dipol" Inmobiliaria reptado
en este acto por Elida Puig, corred, mat.
43, avisa que: Carlos Matoslan vende:
"Comercio Minorista Despacho de Co-
mestibles por menor v Venta de Bebidas
en gcnt-ral Envasada*. Fiambraría y Que-
sería c«ii deposito (v>mcler¿'.:•níar'lO

,
' si-

to en: PRIMERA JUNTA N» 1600, P.B.,
Cap. sin deudas y|o gravámenes y sin
personal a: Juan Jos i Mafíi. — Const.
domlc. las partes en n|of. Av. Gaona nú-
mero 2660. Cap. se reciben oposiciones
de Ley.

ía 2.975.— e. 11 2 N« 31.242 V. 15!2¡85

Montesano Propiedades, representada
por Ricardo Alberto Montesano, Marti-
liero Público, con domicilio en la Ave-
nida La Plata N? 1Ó25. Capital Federal,
avisa que Carlos Alberto Marti vende a
Néstor Mario Rolando y Daniel Carlos
Blasco el fondo de comercio en el ramo de
comercio minorista, venta de productos
alimenticics y bebidas envasadas; ubi-
cado en esta Ciudad SENILLOSA 1423,
libre de toda deuda yo gravamen y sin
personal. — Reclamos de Ley y domi-
cilio de las partes, en nuestras oficinas.

$a 3.825.— e. 13;2 N* 31.478 V. 19 2;85

El señor Carlos Arrojo, Martiliero, avi-
sa que: Alejandro Guillermo Boganl ven-
de libre de deuda y gravamen a Ricardo
Aleixo, el negocio rubro Repuestos y Ac-
cesorios sito en SANTANDER 901 Ca-
pital. Reclamos de Ley en mismo lugar.

1.700 e. 12 2 N» 31.389 V. 18|2 85

El Sr. Ernesto Osvaldo Cornillet, ven-
de a la Srta. Claudia María SpinelU su
negocio de comerá o minorista, venta de
productos alimenticios, despacho de co-
mestibles por menor y venta de bebidas
en general, envasadas, lácteos, huevos
con capacidad de almacenaje hasta se-
senta (60) decenas, flambrería y que-
sería y quiosco, venta de golosinas en-
vasadas y cigarrillos, y bebidas sin al-
cohol envasadas herméticamente junto
con una bombilla envuelta en papel y
helados envasados en origen en enva-
ses de único uso, s'to en la calle VA-
LENTÍN GÓMEZ 3583, Capital Federal,
libre de deudas y gravámenes. Reda-
mos de ley en Avda. Rivadavla 4213. P.
B. "A", Capital Federal, dentro del tér-
mino legal.

Sa 4.250.— e. 14!2 N» 31.614 v. 20 2:85

Daniel Fernández. Mart. Público. Ofi-
cinas: Ayacucho 922, avisa que rectifica
edicto publicado. Recibo N" 95.201 del 1»

al 16|4 84 del negoc-o hotel sito en ca-
lle 24 DE NOVIEMBRE 459 vende-
dor Sr. Raúl Francisco Rodríguez: com-
prador: Sr. Roberto Antonio Romero.
— Reclamos Ley, Ayacucho 922, Capi-
tal.

Sa 2.550.— e. 14|2 N» 31.527 v. 20 285

Marta Moure de Gonzále7, Martiliera
Pública Marticula 112, de la Asociación
de Balanceadores Corredores y Martilie-

ros Públicos, con oficinas en la calle An-
chorena 74 de Capital Federal, avisa que:
el nombre completo de lo* compradores,
que con fecha I9|10i84 al 25ÜT84. bajo
recibo N» 19.788, se omitió por error uno
de ellos, en conscuenc'a, e1 siguiente de-
be leerse así: Jorge Ernesto Moreno y
Josefina Estela Correa. — Domicilio de
partes y reclamos de Ley eii nuestras
oficinas.

$a 2.975.— e. 11|2 N» 31.285 V. 15 2185

AVISOS
COMERCIALES

ANTERIORES

A. LEVIN E HIJOS
S. A.
Registro 7.145

De acuerdo al artículo 88 de la Ley
19.550, se comunica por el término de
tres días que la Asamblea Extraordina-
ria de Accionistas de A. Levin e Hijos
S.A. celebrada el 31 de octubre de 1984,
resolvió mediante escisión con retroac-
tlvidad al 1?|8¡84, destinar parte de su
patrimonio para constituir seis nuevas
sociedades. La sociedad esclndente tie-
ne su domicilio en la calle Pasteur 455,
piso 6, Capital Federal, estando inscrip-
tos sus estatutos en el Registro Públi-
co de Comercio bajo el N» 1427, FoLo
238, Libro 81, Tomo A de Estatutos Na-
cionales. A la fecha de la escisión el
activo era de la 358.901.809.07; el pa-
sivo de Sa 39.789.780,53; por lo tanto, su
patrimonio de Sa 319.112.028,54. del cual
se destinó $a 79.551.795, a las nuevas
sociedades esclcionarlas, que son: Slleve
S.A. con domicilio en Avda. Corr.entes
2241. piso 7, letra A, Capital Federal con
un activo de Sa 16.642.510; sin pasivo.— Dagasa S.A., con domicilio en Avda.
Corrientes 2241, piso 8, letra A. Capital
Federal, con un activo de Sa 11.569.000;
sin pasivo. — Rubalber S.A. con do-
micilio en Olazábal 3141. piso 5, letra
A Capital Federal, con un activo de
Sa 10.775.878, sin pasivo. — Di'Lido
Propiedades S.A. con domicilio en Ave-
nida Corrientes 2241, p. 5». letra A. Ca-
pital Federal, con un activo de Sa
20.763.638. sin pasivo. — Solomas S.A.
con domcilio en Virrey del Pino 3402,
piso 7. Capital Federal, con un activo
de Sa 17.636.5J5; sin pasivo. — Daba-

du S.A¡, con domicilio en Avda. Co-
rrientes 2241, piso 5, Letra B, Capital
Federal con un activo de Sa 2.159.264,
con más |a 10.000, que sus accionistas
aportaron directamente y sin pasivo —
En la misma asamblea la sociedad es-
cindente aumentó su capital mediante
capitalización de saldo Ley 19.742 en Sa
135.639.795, y lo redujo por la escisión
en $a 79.551.795, quedando en conse-
cuencia su capital social fijado en Sa
56.160.000. — Reclamos de Ley A. Le-
vin e Hijos S.A. calle Pasteur 455, pi-
so 6, Capital Federal.

El Directorio
Sa 7.395.— e. 14,2 N? 31.589 v. 18!2¡85

ACEROS MIC
Sociedad Anónima

Se hace saber que por resoluc-'ón de la
Asamblea General Extraordinaria del
2|7|84 se aumentó el Capital Social &
Sa 2.000.000 mediante la emisión da
174.000.000 de acciones ordinarias, al por-
tador, cinco votos por acción, v!n pesos
argentinos 0,01 c¡u con el siguiente des-
tino: 14.000.000 de acciones ordinarias,
al portador, 5 votos, v'n Sa 0,01 cu para
capitalización Revalúo Contable Ejer-
cicio 1983 y las restantes 160.000.000 da
acc'ones de idénticas características para
la capitalización de los Anticipos Irrevo-
cables recibidos por los Señores Accionis-
tas.

El Directorio.
Sa 2.295 e. 13]2 N? 31.420 V. 15;2|85

'B'
BECKACITE

Sociedad Anónima
Comercial e Industrial
Registro N° 5.067

AUMENTO DE CAPITAL Y EMISIÓN
DE ACCIONES - CANJE DE ACCIONES
Se comunica que la Asamblea del

26'10¡84 resolvió el aumento de capital so-
cial de $a 30.000 a Sa 450.000. — El
aumento de Sa 420.000 se emite medianía
420. 0CO acciones ordinarias, al portador
de Sa l cada una. Cla6e A, con derecha
a 5 votos por acción. — Las acciones sa
destinan a la Captallzación del Saldo Ley
N» 19.742 (Cap.) resuelto por la Asamblea
del 26'lo;P4. — También se resolvió pro-
ceder al Canje de las acciones en ctreu-
laci6n por Sa 30.000. — Para este fia
se emiten 30.000 acciones ordinarias, al
portador, de Sa 1 cada una, de Clase A,
con dsrecho a 5 votos por acción qua
serán .entregadas en Canje de las actual-
mente en círculac'ón en la misma opor-
tun dad que el Directorio resuelva la en-
trega de los Titulas Definitivos por el Au-
mento del Capital comunicado preceden-
temente.

El Directorio.

Sa 3.825 e. 13.2 N» 31.471 v. 15J2189

ESTANCIA
EL PITA-HUE

Sociedad Anónima
Se comunica en cumplimiento del ar-

tículo NO 83 de la Ley N» 19.550 modifi-
cada por la ley N» 22.903, que "Estancia
El Pita-Hue Sociedad Anónima" con do-
micilio en Cangallo 555, P!so 5? Capital
Federal,, con objeto y lamo principal en
la actividad agrícola y ganadera, se fu-
siona absorbiendo a la explotación agro-
pecuaria La Alameda de Emilia Marga-
rita Schleimer de Bell, ubicada en la
calle Cangallo 555. Piso 5?, Capital Fede-
ral y actividades en Saladillo . Provincia
de Buenos Aires-, según balance e In-
ventarlo efectuada el 30 de junio de 1984.
Dicho balance arrojó una Incorporación a
la sociedad absorbente, los siguienets va-
lores: un activo de $a 15.805.004, un pa-
sivo de Sa 2 091.494 y un patrimonio ne-
to de Sa 13.713.510. — La empresa ab-
sorbida recibió 12 310 acciones de Estan-
cia FJ Pita-Hué S. A. de $a 1 cada un\
las que Importan un capital de $a 12.310.
— Opos'clones de la ley en calle Cangallo
555. Piso 5? de lunes a viernes de 10 a
18 horas.

El Presidente.
Sa 3.825 e. 14|2 N° 31.618 v. 18¡2¡83

"V
LAULIN

S. A.
Se hace saber que por resolución d«

la Asamblea General Extraordinaria del
16 7184 se aumentó el Captial Social a
Sa 200.000 ^mediante la emisión da
l.950.000.000 de acciones ordinarias al
portador. Clase "B" de 1 voto. v|n S&
0.0001 c!u., con destino a la capitali-
zación de los Anticipes recibidos de loa
Señores Accionistas.

El Directorio
Sa 1.275.— e. 13¡2 N» 31.413 v. 15!2|8«

ZEPLO
Sociedad Anónima

Se hace saber que por resolución da
la Asamblea General Extraordinaria del
26j384 se aumentó el capital Goclal a
pesos argentinos 40.000, mediante la eml-
s'ón de 380.000.000 de acciones ordinarlaa,
al portador, clase B, de 1 voto, vln oesoa
argentinos O.C001 c!u con destino a la ca-
pitalización de los Anticipos Irrevocables
recibidos de los Accionistas.

El Directorio.
la 1.530 e. 13|2 N« 31.417 v. 15l2¡85


